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Según esto, -lo que los' ilegítimos poseedores
tienen, no es ya de los dueños sino de la Nación!

Las cosas hurtadas o robadas las pierde el due

ño y las adquiere, por el robo, la Nación! ,
La Nación se enriquece con los robos de sus

hijos a sus hijos! '
Conque una cosa, en adelante, en las preten

siones y doctrinas del apoderado del demandante,
poseída injustamente, pása a ser de^la Nación; luego,
en adelante, en esas doctrinas y pretensiones, adiós !
de la acción reivindicatoria: ella no corresponde al
dueño sino a la Nación!

Este latrocinio oficial, esta confiscación absurda,
es el primero de los títulos de propiedad que alega
e ijivoca el apoderado del demandante.

Bien hizo el tribunal, por respeto al Poder Ju
dicial, en no tbcar tan nefando tema.

Lo peor es que dicho apoderado lo quiere co
honestar con disposiciones legales. Veámoslas.

ül código civil dice: «Artículo 675. Son bienes
de la Unión (Nación) todas las tierras que estando
situadas dentro de los límites territoriales, carecen

de otro dueño » .

Para que las tierras sean de la Nación- deben
"carecer de otro dueño.

No es esto lo alegado en la demanda; en la de
manda no se alega que las tierras carecen de otro
dueño que la Nación; en la demanda se alega que
las tierras demandadas no son de los poseedores y

sus antecesores. Se palpa la diferencia eittre las
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dos proposiciones. El código habla de bienes
que no tienen otro dueño que la Nación ; la deman
da habla de bienes que no son de sus poseedores.

Agrega el código: «Artículo 70*6. Estímanse
bienes vacantes los bienes inmuebles que se encuen
tren dentro del territorio respectivo, a cargo de la
Nación, sin dueño aparente o conocido; y mostrencos^
los bienes muebles que se hallen en el mismo caso».

Los bienes inmuebles que hay en el país «sin
DUEÑO APARENTE O CONOCIDO» , son bicnes vacantes.
Esos bienes no pertenecen a la Nación; pertenecen
al municipio, conforme al artículo 14 de la ley 48
de 1887, al 82 de la ley 153 de 1887, al 238 del
código político y municipal de 1888 y al 195 del
código político y municipal de 1913.

Si fueran, pues, vacantes los terrenos demanda
dos, ellos no serían del demandante sino del muni
cipio.

El títiilo alegado por el demandante no favore
ce á éste; favorecería al municipio, y el. juez no
podría, por ese título —-supuesto que estuviera
comprobado, qué no lo está,— reconocer a favor
de la Nación el dominio de esos terrenos, supues
tos vacantes, ni ordenar que a ella sean entregados,
como lo pide la demanda; por la sencilla razón de
que, sitíales terrenos fueran vacantes, pertenecerían
al municipio y no a la Nación, y sería al municipio^
y nó a la Nación; a quien habría que entregarlos.

Mas, para que sean vacantes unos terrenos es
preciso, que no .tengan «dueño apareante o conor
cido».

U- ''
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Pero es así que tienen un poseedor, el cual se

reputa dueño mientras otro no pruebe serlo ; luego

no son vacantes.

Ni se ha seguido tampoco el juicio de vacancia

de que trata el código judicial, con sus solemnida
des y rituales precisas.

Veamos ahora el código fiscal, ya que en el
civil no hay asidero^ a las pretensiones del deman
dante.

El demandante invoca, en la demanda, el ar

tículo 5 del código fiscal de 1873, que dice: «Ar-^
tículo 5. Son bienes nacionales: i." Las tierras

baldías, bajo cuya denominación se comprenden
todas las tierras no apropiadas con títulos legí
timos».

Pero es el, caso que ese artículo, cualquiera
que hubiera sido su alcance y su interpretación,
está derogado desde el año de 1905 por la ley
61 de ese año, cuyo artículo 264 dice: «Quedan

derogados los títulos 1.® y 2.° del libro prime
ro- - - - del Código Fiscal». El artículo 5 prein
serto hace parte del título 1° del libro 1° del
código fiscal de 1873; luego quedó derogado.

No hay, pues, necesidad de insistir sobre el

particular. •

Pero, la demanda se apoya principalísimamen-
te en que los terrenos demandados no han | sido
apropiados cpn títulos legítimos, porque —dice—
no han sido apropiados por títulos traslaticios,
únicos para ella, que son legítimos, y que, por
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lg> tanto, son baldíos, en conformidad con dicho

artículo 5 del antiguo código fiscal.
Como ese artículo 5 ésta derogado expresa

mente y no está reemplazado, toda la demanda

viene a tierra.

Si por ese artículo hubiera sido necesario, en^

pleito sobre baldíos,^ comprobar la apropiación legí-'
tima o legal de ellos, so pena de quedar los terre
nos como baldíos, ello desde muchos años antes de

este pleito quedó derogado y suprimida en absoluto
la necesidad de comprobar la apropiación legítima

o legal de los terrenos que se discutieran, para que

éstos no fueran baldíos.

El demandante no se acordó que el artículo 5
aludido había sido derogado desde mucho tiempo
antes de que él hubiera denunciado los bienes, no

toriamente ajenos, -como bienes ocultos. Por eso
procedió sobre la base falsa de que era preciso que
el dem'andado comprobase la legítima o legal apro
piación de los terrenos para que los conservara y
no fueran restituidos a la Nación como tierras bal-.

días. Ese erfor del demandante ha causado J:odo

este enojoso pleito. Hoy rigen las disposiciones del
derecho común, según las cuales al poseedor -se le
reputa dueño mientras otro no pruebe que^ lo es, y
en presencia -de esa disposición legal, quo es tan
antigua como el derecho escrito, la, demanda, para
no calificarla de otro modo, es una simple equivoca
ción d;el demandante.

,  • . • I
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PARAGRAFO 2.®—" Presunción de que los terrenos
demandados son baldíos "

En el hecho 4." de la demanda dice el deman
dante que los terrenos demandados son de propie
dad nacional; primero, porque son incultos, y se-

.gundo, porque no han sido ajjropiados con títulos
legítimos.

El primer motivo se apoya en el artículo 878
del antiguo código fiscal; el segundo en el deroga
do artículo 5 ibídem-, por lo cual no insisto más
sobre ese particular. Me concreto al primer motivo.

■  El artículo 878 del código fiscal de^i873 decía:
«A'rt. 878. Se reputan baldíos, y por conse

cuencia, de propiedad nacional:
«1° Las tierras incultas situadas en los territo

rios que administra la Nación;

«2.° Las márgenes de los ríos navegables no
apropiados a particulares con títulos legítimbs;

«3." Las costas desiertas de la República:
«4." Las islas de uno y otro mar, dentro de la

juri|dicción de ésta, que no estén ocupadas por po-
bláciones organizadas o por poblaciones^ particula
res con justo título;

«5." /Las tierras incultas de las cordilleras o

valles»,

Fúndase la demanda eñ el hecho—notoriamente

falsp—de que los terrenos demandados son incultos.

De terrenos incultos no habla el artículo copiado

sino en sus ordinales y 5.°, que vuelvo a copiar:

',V
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Las tierras incultas situadas en los territo

rios que administra la Nación;

«5.° Las tierras incultas de las cordilleras y
valles».

Estos dos ordinales son los únicos aplicables, al
tenor de la demanda.

La presunción legal que se contiene en el pri- •
mer ordinal reposa en el antecedente de que las

tierras estén incultas y que estén situadas en los te
rritorios que administra la Nación. Xa que se con
tiene en el ordinal quinto reposa en el antecedente
de que las tierras estén incultas y estén" situadas en
Jas cordilleras o en los valles.

Ambas presunciones exigen,, ante todo, que las

tierras estén incultas; la primera e\ige, además,
\  ' .

que las tierras incultas estén situadas en- los terri-

torrios que administra la Nación, y la segunda, que
las tierras incultas estén en las. cordilleras o en los

valles.'

Oue las tierras 'demandadas no han sido incultas

desde principios del siglo pasado es cosa que apa
rece de manifiesto en la serie de títulos exhibida

por el señor Jimeno. Los Munives'cultivaron el te
rreno y tenían allí hatos de ganados, arrendatarios,
cultivadores, y luego la United Fruit Company,
desde antes de la demanda, tenía plantaciones de
guineo de exportación en los terrenos demandados.
En cambio el demandante , no ha comprobado en

forma alguna que los terrenos hubieran estado in

cultos ni el primero de enero de 1874, fecha en que

Alegato oral 3 /
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entró a regir el código fi scal de 1873 (artículo 2 191
de ese código), ni que i o hubieran estado en 1887,
cuando fue adoptado ese código para todo el país,
ni que lo hubieran estado al iniciarse la demanda.
Mal podía probar semejante cosa, cuando probado
está que esos terrenos habían sido cultivados, lo que
hacía imposible que fuesen incultos.

Tampoco están probados—y no fueron alegados
en la demanda— los otros elementos de los antece
dentes de las dos presunciones legales:

Las tierras demandadas no están ni en los terri
torios que administró la Nación, ni en cordillera ni
en valle alguno.

El ordinal 1° del artículo 878 del código fiscal
de 1873, dice lo siguiente:

« 1° Las tierras incultas situadas en los territo
rios que administra la Nación» .

El término «territorios», empleado en este or
dinal, no puede traducirse por «el país», sino por
los antiguos territorios, es decir, por esas secciones
territoriales que han estado, ora en el régimen fe
deral de 1863, ora en el central de 1886, bajo la
administración 'de la Nación.

.  El artículo 324. de la ley 153 de 1887, regula
la traducción de la nomenclatura federal a la cen
tral, de esta manera;

«Art. 324. En los códigos adoptados las de
nominaciones de corporaciones y funcionarios,
como : • Territorio, - - - - y las demás que a vir
tud del cambio de instituciones requieran en álgu-
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nos casos una sustitución técnica, se aplicarán a
quienes paralela y lógicamente correspondan».

La sustitución no debe hacerse en ¿odo caso, sino
en algttiios casos, cuando «el cambio de las institu
ciones lo requieran».

. El cambio de instituciones-, verificado en 1886,
no requiere que la palabra territorio se sustituya
por otra en el preinserto numeral i.® Ése numeral '
se refiere a los territorios que « administra la Na
ción», y tanto bajo el régimeni^ederaL de 1863,
como bajo el régimen central de iS86,fha habido
secciones territoriales «que administra la Nación».

En la constitución de 1863 se disponía:
«Art. 72. Serán regidos por urta ley especial

los territorios poco poblados, u ocupados por tribus
de indígenas, que el Estado o Estados a que perte
nezcan consientan en ceder al gobierno general
con el objete de fomentar colonizaciones y realizar
mejoras materiales».

Esos «territorios», cedidos al «gobierno gene
ral», quedaban bajo la «administración de la Na- .
ción». A esos territorios, cedidos o entregados a la
Nación, era a los que el ordinal preinserto se
refería. ' '

En la constitución'de i886; . ,
« Art. 4.° ' . . . ■
«Los antiguos territorios nacionales quedan in

corporados en las secciones a^q^e" primitivamente
pertenecieron»

«Art. 6.^

, • r, . . j
.  r

>í.-
j-

■tí'
\

A-. 'i

'1Á
y'l

sJU'

'A

.  ̂

■ ■ .v'X
.y,

,  - -A



/

y

h i ■

3^

«Por medio de una ley aprobada en la forma

ordinaria y sin la condición antedicha, podrá el
congreso séparar de los departamentos a que ahora
se incorporaran, o a que han pertenecido, ios terri-
tqrios a que se refiere el artículo 4, o las islas, y
disponer respecto de unos y otras lo más con-"^
veniente>>,

Por el título xvm, la constitución de 1886 dio" a

los departamentos completa autonomía administra
tiva sobre su respectivo territorio; de tal modo que
nunca estuvo por la constitución ni por la ley (salvo

• Panamá), ningún departamento «administrado por
B

la Nación». , „ i

Esa autonoínía departamental quedó consagrada ̂
I en las leyes 14 y 48 de 1887,- de tal modo que,
cuando vino el código fiscal de 1873, adoptado por í
la ley 57 de 1887, encontró que los departamentos

estaban administrados por sí mismos *y nó por la
Nación, y.en, consecuencia, cuando en su ordinal 1°

de su artículo 878 habló de territorios «administra

dos por la Nación», no se refirió a los departamen
tos,, que no estaban, ni constitucionalmente podían
estar, «administrados por la pación». Se refirió a
los antiguos territorios que la ley podía segregar de
los departamentos y entregarlos a la administración
de la Nación.

Así lo hizo la.ley 13 de 1892, por^ejemplo, que
creó los territorios de Sari - Martín y Casanare, y
dijo en su artículo 2^-. «Autorízase al gobierno
para^ que^administre dichos'territorios» , etc. A esos

/
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■  territorios, administrados por la Nación, fue, pues,
a lo que se refirió el preinserto ordinal i.® del ar
tículo 878 del código fiscal de 1873. El cambio, de
instituciones, conservando'la nomenclatura de los"

antiguos territorios, no exigía sustituir el nombre
de éstos, en aquella disposición, por otro alguno.

La lógica no lo exigía tampoco. El artículo 324
. de la ley 153 de 1S87 exige que la sustitución de

términos se haga «lógicámente» .

El ordinal i." preinserto consagra una presun
ción legal, la de que los terrenos incultos a que él

-  • ; se refiere, son baldíos,- es decir, no tienen dueñoi

,  1 Ahora, esa presunción sólo es razonable en refe
rencia a los territorios que « administra la Nación».

Esos territorios «<son poco poblados», están ha
bitadas únicamente por «indígenas», como lo decía
la constitución de 1S63, al permitir por primera

vez'su creación. Pero es claro que territorios no

poblados o habitados por indígenas, son territorios
' en los cuales la mayoría de sus tierras, casi la tota
lidad, carece de dueño y de poseedor civilizado; }'■
esa la razón para que las tierras incultas en esos
desiertos o yermos sean, en casi su totalidad, baldías.
y que, por ello, así lo hubiera presumido la ley.

Pero las'tierras' incultas en territorios poblados,'
^repletos *de poseedores, tienen en su mayor parte,
casi en su totalidad, dueños y poseedores, , y no
cabe, por. ilógica, en esas comarcas, la presunción
de baldías sobre las tierras incultas.

Así, traduciendo << territorios que administra la

.. N-,
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Nación» del ordinal por territorios o comarcas

o intendencias sujetas a la administración nacional,
el artículo sigue armónico con laS instituciones y
las otras leyes, y enteramente lógico y razonable.

Pero, por el texto de la demanda, parece que
su autor creyó que bastaba la incultura de unas tie^
rras para que, por sólo esa incultura, tales tierras
se presumiesen legalmente baldías.\De esta manera
los corrales incult^ de las casas^ las haciendas que
no se cultivan por ser mala la tierra y se dejan de
pastoreo, como, por ejemplo. La Conejera^ en Usa-
quén ó Suba, Monserrate, Guadalupe serían bal
díos, mientras el dueño de la casa o de la hacien

da o del cerro no comprobara su propie4ad; y,
como la demanda exige, con un rigor inaudito,
que la propiedad se acredite con títulos traslati
cios que arranquen desde la conquista, ¿quién es
tará cierto de su dominio? Nada más inicuo; la
inseguridad pública sería su consecuencia.

Se ve, pues, que por cuanto el ordinal, i.'' del
artículo 878 del código fiscal de 1873 se refería ex
presa y formalmente a-territorios administrados por
la Nación, tal referencia no puede aplicarse sino
única y exclusivamente a los territorios que, tanto^
bajo el régimen federal de iSóilí corno bajo el régi-
^nen central de i886>&e administran por el gobier
no, general o central, porque sólo esas secciones
están administradas por la .Nación, y sólo respecto

de ellas, por lo poco pobladas, por lo cuasi desier
tas, cabe lógica y razonablemente la presunción de
que sus terrenos incultos son baldíos.

39
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Y como las tierras demandadas están en territo

rio que nunca, a partir de 1863 a hoy, ha estado

administrado por la Nación, sino en territorio que

ha sido administrado primero por el Estado sote-
rano del Magdalena y después por el departamento
del mismo nombre, es claro y' evidente que, por

incultas que se supongan tales tierras, no cabe res
pecto de ellas la presunción del ordinal i ® del ar
tículo 878 del código fiscal.4e 1873.

Tampoco cabe' respecto de ellas la presunción '
del ordinal 5.° del mismo artículo, que dice: «Las

tierras incultas de las cordilleras y valles-s>; porque las

tierras demandadas no están en ninguna cordillera
ni en ningún valle, sino en la gran planada que del
pie de la Sierra Nevada de Santa Marta va hasta
el mar.

La presunción legal no tiene, pues, aplicación,
por falta de sus antecedentes.

No sólo faltan dichos antecedentes legales en

los autos; no sólo no se han comprobado en los

autos los antecedentes de ser incultas las tierras

y hallarse, o en territorio administrado por la
Nación, o en una cordillera o en un valle, ante

cedentes que hacían que las tierras que reuniesen •
esas condiciones fúesen reputadas baldías, sino

que el demandante no ha alegado todos esos an
tecedentes en la.demanda; ha alegado apenas el
ser incultas —séanlo o' nó— las tietras, y ese solo
hecho—probado o nó—es insuficiente para que.

sea aplicable la .presunción legal • de djchos ordi-'
*

nales i y 5 del artículo 878.

.' i
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Creo que tampoco es hoy aplicable tal presun-
N. ción legal, por haber sido formalmente derogada

la disposición que la contenía, por la ley i ib de
1912, artículo 450.

Esa^ derogación empezó a regir el i de abVil
de 1913, cuando aún no estaba cerrado el término

de prueba en primera instancia, veinte meses antes

de la sentencia apelacja..

Una presunción legal no es un derecho adq7iÍ7'i'
do, es una mera expectativa. <

En los comentarios del doí^or Manuel José An-
garita ala ley 153 de 1S87, se encuentra este

pasaje, código civil, p. 505 :
«Finalmente, el señor don J. E. Vergara, ilus

trado jurisconsulto chileno, en su bien elaborada
exposición sobre efecto retroactivo de la ley, dice,
con notable acierto:

«*(f) Resumen:,El derecho adquirido no es más
que la apropiación individual de un objeto suscepti
ble de ser materia de una relación de derecho;

apropiación que a veces resulta de la delación di
recta de la ley misma, como sucede respecto de la
sucesión intestada o dp la adquisición de un estado

"personal; y qne,-en otras ocasiones, se combina
con la ejecución de - ciertos hechos requeridos por
ella como condición indispensable déla constitu
ción de un derecho,, como sucede en el matrimonio,
en los contratos y en las prescripciones adquisiti
vas. Pero en ambos casos la investidura o transmi

sión del derecho.debe ir acompañada de la existen-.

i.!5l
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cia del hecho, circunstancia o formalidad a que la

.ley ha subordinado su adquisición; de manera que
ésta venga a ser como el corolario forzoso de esos

antecedentes'».

Pero toda presunción legal está sujeta, para que

dé el derecho que de esa presunción se deriva, a

tres hechos que deben^concurrir copulativamente:
primero, probar el antecedente en que la ley funda
o establece su presunción; segundo,- que no se

pruebe nada en contrario; y tercero, que la apr#^^

cié el juez en la sentencia.

La presunción legal debe, pues, al perfeccio
narse y conferir el derecho, ir acompañada, como

diría el do'ctor Vergara, de todos esos tres hechos
—la prueba del antecedente o hipótesis, la no
prueba en contrario y la apreciación del juez;—si
ello no se verifica, la presunción legal no confiere
un derecho adquirido. . '

He creído—y así lo dije en un opúsculo impre
so-^—que el derecho adquirido es la consecuencia
legal de hechos previstos en una ley y consumados
totalmente bajo su videncia. En este terreno, la
^presunción legal tompoco es derecho adquirido,
mientras no se aduzca la prueba del antecedente,

no se deje de probar en contrario y no sea aprecia
da por el juez. •

Es, pues, la presunción legal una mera expec
tativa y una expectativa judicial que está sujeta a
las contingencias de pruebas en contrario )'■ que
rige apenas el orden de las pruebas en el juicio.

/'
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Por consiguiente, mientras los términos de prueba
no estén vencidos, la ley nueva que destruye una
presunción legal anterior, que la deroga, ̂tiene efec
to inmediato en el juicio pendiente, cuyos términos

. de prueba no están totalmente agotados, conforme
al artículo 40 de la ley 153 de 1887.

Larpresunción legal, además, es una ficción legal;
- no tiene más fuerza, para el juez, que la fuerza o
vigencia de la ley que la ha creado. Derogada la
Éy, desaparece la ficción, y se entra de nuevo en
el .derecho común.

En estas materias de baldíos es aun más de

rigor aplicar estos principios. La Nación ha crea
do en su favor una presunción legal; la" Nación la
ha derogado, ha renunciado a ella de modo solemne,*

por medio de una ley; luego esa presunción no
.puede ya tenerse en cuenta, en favor de la Na
ción que ha renunciado a.ella. No se trata, con la
derogación, de lesionar derechos de terceros, sino
antes bien de ampararlos. La ley, con su ficción,
en materias fiscales, en materias de interés sólo déla
Nación, había sacado las propiedades de los partic.u-

' lares del derecho común. La Nación, por medio de

otra ley, ̂vuelve sobre sus pasos, ella misma renun
cia solemnemente a esa presunción, y hace justa,
equitativa y republicanamente, que los bienes y de
rechos de los ciudadanos, en contacto con los de

ella, y que los de ella misma, vuelvan todos al de
recho común : semejante acto de justicia, de moral
y de utilidad pública no puede menos de tener

v.?
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efecto inmediato. ¿Cómo va el juez a amparar bie
nes de la Nación con reglas extraordinarias que
ella misma ha^reprobado-y derogado?

Se me dirá que los medios de prueba se rig'en
por la ley coetánea al acto o contrato, conformé al

artículo 3q de la ley 153 de 1887,
.Respondo que sí; pero que las presunciones

legales, no son medios de prueba;, no son tam

poco, propiamente hablando, una prueba, sino- la
exoneración de probar otra cosa que el antecedente
previsto -en la ley. El artículo 39 de la ley 153 de '
1887 se refiere a los «medios» de prueba respecto
de «actos y contratos celebrados»; y ni la presun
ción es un «medio» de prueba, ni el ser baldíos

ünos terrenos por ser incultos y hallarse eri territo
rios administrados por la Nación o en una cordille

ra o un valle, es «acto» ni «contrato» alguno «ce
lebrado» por nadie. No* cabe, pues, la aplicación

del artículo 39 de la ley 153 de 1887.

Resumen—He demostrado en este artículo, so

bre los títulos que alega el demandante :
Primero, que a él incumbía probar la adquisición

del dominio que alegaba, y no lo ha probado;
Segurido, que el artículo 675 del código civil

no sirve al demandante;

Tercero, que es una monstruosidad, una ilega-

lidad gigantesca, pretender, como pretende la de
manda, que son de la Nación los bienes detentados

por injustos poseedores;
Cuarto, que el artículo 675 del código civil, al
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Lo cierto es que desde 1805 o 1804, el señor
Munive entró en posesión de los terrenos.

¿Con qué derecho se dice que ICs usurpó? ¿Con
qué derecho se mancilla el nombre del señor Muni
ve? ¿Acaso por las leyes españolas se presumía que
toda posesión era fraudulenta o rapaz, salvo prueba
en contrario? ¿En esa legislación, altamente cristia
na, se suponían, pues, los delitos y se obligaba al
súbdito o ciudadano a probar su inocencia ?

Muy por el contrario: La'ley 11, título 33, par
tida 7, dice que ^.Doltis en latin tanto quiere decir
eh romance, como engaño», y al tratar de los «En
gaños», la misma partida, ̂título 16, ley 3, dice for
malmente que el «engaño» debe ser «prouado»>:
«El que rescibio el engaño, o sus herederos pueden
demandar enmienda del, querellándose delante del.
judgador del lugar, e prouando el engaño que le es
fecho». El dolo, el yeí-ro, el engaño no se presu
mían, pues, en el derecho español, cuyas leyes dis
ponían, además, que toda acusación fuese probada,
como lo ordena la ley i, título i, partida 7.

Por manera que, encontrando al señor Munive
en posesión quieta y tranquila-de los terrenos en
1804 o 1805, no cabe suponer o presumir qüe él
los usurpara o robara, o tomara dolosamente, sino
que, pon^eKqontrario, él los tomó legal o legíti
mamente, sin fuerza ni engaño, puesto que no se

ha probado acusación ninguna contra él.,
Tal era la jurisprudencia y práctica españolas,

on las qüe. se presumía siempre la buena fe, salvo
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prueba-ten contrario, como lo dice Cobarrubias;
<.<.Coetej"it}íi a boiia ñcies^ qucc onininio^ pTccsiiuiituv
111 diídto nisi contrario probe¿ur-¡>_ (Opera Omnia,
Génova, 1734, tomo i, página 551, número 3).

Pero supóngase o nó la buena fe, del .posee
dor, lo cierto era que no se le podía desapo
derar de la cosa, sino en tanto que quien la
demandara probara ciertamente ser dueño de
ella: «Pro muy grande nasce .a los tenedores de
las cosas, quier las tengan con derecho, o non:
ca maguer los que gelas demandassen dixessen
que eran suj'as^-si 1^ non pudiessen^ prouar que
les pertencia el v^enono ' dellas, siempre finca la
tenencia en aquellos que las tienen; maguer non
muestren ningún derecho que han para tenerlas»
(partida 3, título 2, ley 28).

Esto significa que el dominio no se presumía
en , cabeza distinta de" la dfel poseedor de la cosa,
o en otros términos, y como lo dicen las leyes mo
dernas, que al poseedor se le reputa dueño mien

tras otró: no justifique que. lo es.

. De donde se desprende que el señor Munive
jtuyo derecho a la cosa, mientras otro no haya
justificado ser dueño de ella.

No.se ha probado en manera alguna que los
terrenos pran baldíos con,"anterioridad a 1^ posesión
que de ellos tenía en 1804 o 1805 el señor Mu
nive; luego a él se le reputó dueño de los terre

nos y debe tenérsele por tál.
La única prueba que se invoca es la solicitud
Alegato oral
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de merced de los terrenos y la orden rearde que
se procediera a averiguar si eran o nó baldíos
los terrenos. Esa,información, esa pesquisa o ave-'
riguación no aparece de autos; luego no hay en
el expediente la prueba de. que tales terrenos ■
hubieran sido realmente baldíos cuando se hizo la
solicitud de su adjudicación.

Siguió, pues, el señor Munive durante veinti
nueve o treinta años continuos en la posesión>^de^
los terrenos, y en 1834 lo^ vendió a su hijo D.
Joaquín Munive, quien los poseyó tranquila y pa
cíficamente hasta su muerte en que pasaron ¡a. su
hija D."" Catalina Munive, quien, a su vez, los -
dejó en herencia a D. Ramón B. Jimeno, el cual.
los ha vendido a -la Uuited F-yuit Compan;^, Una^
posesión cuasi secular, pacífica, tranquila, eii pre
sencia primero de las autoridades reales y después \
de las autoridades repüblican.as, ¿ no habría cubierto
cualquier vicio que hubiera habido en su germen. -

1

en los tres o cuatro primeros años del siglo pa
sado', caso que ese vicio hubiera existido, hipó
tesis que nó admito en manera alguna? Si esos
bienes, al cabo de cuatro quintas partes de un
siglo, son bienes aún ocultos, no hay , propiedad v -
posible' en Colombia.

Partamos de. la hipótesis—que, repito, rechazo
en absoluto—de que el señor José Munive cometió . '
yerro o- engaño (j^erro o engaño que no se han
probado en manera alguna) al entrar en posesión > '-k
de las tierras. ;

i

5^

El tuvo esa posesión por veintinueve o treinta
años continuos y enajenó la finca a D. Joaquín
Munive, Dícese que éste no adquirió la propiedad
sino por prescripción extraordinaria de treinta años,
porque se supone, contra el Derecho, que el ven
dedor sabja que la cosa no era suya, de confoi -
midad con la ley 19, título 29 de la partida 3.

Respondo que efectivamente esa ley dice que
si el que enajena una cosa sabe ciertamente que
no es suya, «estonce aquel que la rescibiesse del,
non la podria ganar por menor tiempo de treynta
años». N

Pero pregunto a mi vez: ¿Cómo sé cuentan
esos treinta años?

Pues la- ley i6,, título 29 de la partida 3, me
responde: «Comienzan a ganar los omes alguna
cosa por tiempo, e acaesce que se mueren e finca
a sus herederos, o la mandan»en su testamento, -
O LA VENDEN, o la dan, o la cambian, ante
que sea cumplido el tiempo por que la podrían
ganar. E porende dezimos, ^ que si aquel a quien -
passasse la cosa por alguna destas maneras, ouiere
buena fe en tenipndola;, e usare della tanto tiem
po, después que a el passo, que con el otro tiempo
que la auia tenido aquel de quien la el oüo, se
podria ganar por tiempo ;■ que se puede aproue-
char, para ganarla, también del tiempo que la el

,  otro tuuo, como de aquel que la el mismo tuuo».
Por consiguiente, don Joaquín Munive adquirió

la propiedad de la finca—en la hipótesis aludida—

■ %.
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al pocO' tiempo de haberla comprado a don José
Munive.

Y como de don Joaquín Munive pasó la finca
a su hija doña Catalina Munive, ciertamente en
ella vino a cumplirse, mucho más de dos veces,
la prescripción de treinta años que lag leyes de
Partida otorgaban y. estatuían para adquirir aun las
cosas hurtadas o robadas y con la peor mala fe ,
del mundo (partida 3, título 29, ley 21).

El 1° de enero de 1874 entró a regir el
artículo 879 del código fiscal, que fijó, el tiempo
de prescripción, para adquirir baldíos, en veinti
cinco años, sin necesidad de título alguno: «Art.
879. Los que se consideren dueños de una parte
de las tierras expresadas en el artículo anterior,
o que pretendan tener algún derecho a ellas, de
berán comprobarlo ante la Oficina de Estadística
nacional, con títulos legítimos, o con la justifica
ción legal de haberlas poseído durante veinticinco
años, con posesión continua, real y efectiva del
terreno cultivado».

Esos veinticinco años se habían "cumplido más
de dos veces, con respecto a'las tierras del señor
Munive (caso que a ellas fuera aplicable la dis
posición del .artículo 878), cuando la Nación, por
medio de su código fiscal de 1874, declaró debi
damente apropiadas por . los particulares todas las
tierras que ella, por el ̂ artículo 878, presumía bal
días. La Nación'ratificó y confirmó la posesión,
sin título, de las tierras baldías de su propiedad

V  ■
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y declaró el dominio a favor de los que así las
hubieran poseído durante veinticinco años.

No solamente, pues, por las leyes españolas,
sino también por la. ley que entró a regir en

;

1874, la posesión anterior de setenta años conti-'

nuos sobre los ternenos en cuestión, dio a los po- ,

seedores la plena propiedad de ellos.
Se me dirá que he sostenido que el artículo^

878 no es aplicable a las tierras en cuestión por

cuanto no están ni en territorio administrado por

la Nación ni en un valle "i en una cordillera;

que el dominio que el artículo 879 reconoce a los
poseedores por veinticinco años de tierras baldías

no se refere sino al que hubiera recaído sobre
tierras de que trata el artículo 8 7 8, y que, por
consiguiente, al alegar yo este artículo 879, des
pués de haber sostehido que las tierras de que

se trata no caen bajo las presunciones del artículo
878, incurro, cuando menos, en triste contra

dicción.

He invocado sud condi¿io7ie,. hipotéticamente,

dicho artículo 879, y poreso no incurro en nin
guna contradicción. He dicho y digo que, si las
tierras en cuestión cayeran, como dice la demanda

que caen, 'bajo las presunciones establecidas en el
artículo 878, entonces, de esa presunción las saca
el artículo 879, el cual reconoce el dominio del

poseedor, de veinticinco años en^ tales tierras, y

los antecesores del señor Jiméno las poseyeron
más de setenta años continuos.

\
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Esta objeción me hace formular al demandan-
.  te este dilema:

O las tierras caen bajo las presunciones del
artículo 878, o no .caen bajo esas presunciones :

Si las tierras caen bajo las presunciones del ■
artículo 878, entonces esas tierras no son de la

• Nación, desde el i.° de enero de 1874, porque
la Nación, en esa fecha, como soberana y como
propietaria (pretendida) de tales tierras, reconoció
el-dominio en favor de quienes las habían poseído
por veinticinco años continuos, y ellas estaban po
seídas más de sesenta anos continuos:

Y si las tierras no caen bajo las presunciones de
que trata el artículo 878 (hoy derogado), y por ello

. no Ies es aplicable el reconocimiento de dominio de
que trata el mencionado artículo 879; entonces no
hay presunción ninguna de dominio, a favor de la
Nación, sobre tales ^ tierras, y como el demandante
no ha alegado otro título de dominio que esa pre

sunción, a favor de la Nación, sobre tales tierras,. ^
resulta que no ha presentado título ninguno, puesto ••
que las dichas tierras no caen bajo esas presun
ciones, y que, por lo tanto, la Nación no ha com
probado dominio sobre ellas.

El I." de abril de '1876 entíó a regir el có
digo civil nacional, aplicable, desde entonces, en
todo asunto nacional. (El decreto que puso.en vi
gencia el código civil es el 41 de 1876, inserto
en el número 3650 del Dia-yio Oficial). Ese có
digo, al disponer sobre las prescripciones, estatu

ar -.•v
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y6, entre otras reglas, la prescripción de treinta,
años, como prescripción, extraordinaria, en la cual
se presume de derecho la buena fe, y sin título
alguno; y que- el tiempo de posesión de una" per- •
sona puede ser adicionado con el de la pesesión
de sus antecesores, «con sus calidades y vicios»
(artículos 2531, 2521).

Contando del 1.° de abril de 1876. hacia atrás
treinta años continuos, res\,ilta que la posesión
que de los terrenos tenían los Munives desde el

'  I." de abril de 1846, quedó convertida en^ título
de propiedad a su favor, al entrar a regir el có
digo civil nacional.

Es de observarse, en este punto de prescrip
ción, que para la- materia especial de que tratamos,

, es, decir, para la, prescripción contra la. Nación,
las disposiciones' de ésta que establecen y reco
nocen la prescripcióft, tienen una aplicación no •
del todo igual a la que tienen entre bienes y de-

■ rechos de particulares. Respecto de éstos, la Na
ción dispone como soberana; respécto de aqué
llos dispone como soberana y cómo .propietaria, .
de tal modo que su disposición sobre prescrip
ción, en favor de .poseedores' de bienes de ella.
no solamente, es una ley general, sino un" reco-
noóimiento del derecho ajeno contra ella, que
hace, a mi entender, que tales disposiciones ten
gan, en favor de los poseedores, un efecto inme
diato, porque ellas son el reconocimiento solemne
que hace la Nación de los derechos de esos po
seedores.
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Como sea^ lo cierto es que, tratándose de pres
cripción extraordinaria de treintá años, esa pres
cripción, si los terrenos hubieran sido ajenos en
1804 a 1805, cosa que no está probada en ma

nera alguna en los autos y que yo no puedo ni-
'debo aceptar ni acepto en manera alguna, habría
quedado consumada en 1834 o 1835, y vuelta a
consumar en 1864 o, 1865.

Pero la legislación española reconocía la pres
cripción ordinaria de diez años entre, presentes y
veinte entre ausentes, .aun en el caso de que la '
cosa^ fuera vendida sabiendo él vendedor cierta- '

mente que no era suya, siempre que el dueño .
supiese la venta y no demandare dentro de diez
y veinte años.

Y cuando la cosa era heredada y pasaba a su '
sucesor, entonces la disposición excepcional de
4a ley 19, título 29 de la^ partida 3, no tenía
aplicación. Esa disposición excepcional se referíá
únicamente al caso de enajenación en que el ena-*
jenante supiese ciertamente que la cosa no era
suya; cuando el poseedor actual ,1a recibía a otro

título, especialmente al de herencia, la ley 19 no
tenía aplicación, el caso entraba en' el derecho

^ común, bajo la prescripción ordinaria de diez años
entre presentes y veinte entre ausentes, conforme -

a- la ley 18 de dichos título, y partidk.
' Supongamos —hipótesis que en manera algu

na admito—que las tierras en cuestión eran, del

rey de España en 1805 o 1804 y de la Repúbli-

I  ,
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ca a partir de 1821. La Monarquía estaba pre
sente en todos sus dominios, por medio de sus

virreyes, adelantados, etc. La República está pre
sente en tpdo su territorio. Lo estaba a la muerte

del señor Joaquín Munive en 1843; luégo en 1853
quedó consumada la prescripción ordinaria, o en

1863, si se supone que la República no e5tá-en
su territorio.

Es indudable la prescripción ordinaria a favor
de doña Catalina Munive, si no hubiera existido

la extraordinaria, y siempre, por supuesto, en la
gratuita hipótesis —que rechazo— de que los terre
nos, al ocuparlos don José Munive en la primera
década del siglo pasado, eran baldíos de la Co
rona española. Aun en esos supuestos, existe la

prescripción ordinaria, y existe también la extraor
dinaria, de acuerdo con las leyes antiguas, pres
cripciones que alego formalmente.

Pero los terrenos baldíos han tenido otros tí

tulos de adquisición. Razonemos desde la hipóte
sis—que rechazo en absoluto^—de que los terre
nos en cuestión eran baldíos en 1805 o 1804, y
de que ellos eran baldíos nkcionales. No puedo
admitir semejante hipótesis, poóque yo no veo la
prueba de que tales terrenos hubieran sido bal

díos, en aquellos remotos años, y antes echo de
■menos la información que sobre el particular se
mandó levantar por la real audiencia de Santa
Fe. No se probó entonces que los terrenos fueran

I
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baldíos; sí entonces se mandó averiguar el punto,

¿cómo, por qué, hoy hemos de dar por probado
.lo que entonces, en presencia de los hechos, no
se dio por probado por la autoridad y no se pro
bó? Tampoco admito que los terrenos hayan sido
nacionales un momento, porque la única presun
ción legal que se alega, ha tiempos fue derogada
por la misma Nación en pro de la justicia y en^

favor de los terceros a quienes ella, con esas pre
sunciones,* los habiá perjudicado; y porque ni está'
probado, ni es el caso de tales presunciones.

Pero los baldíos eran adquiribles por simple
ocupación.

«Art. i.° Todo individuo que ocupe terrenos
incultos pertenecientes a la Nación, a los cuales
no se les haya dado aplicación especial por la
ley,' y establezca en ellos habitación y labranza,

adgíiíej^e derecho de propiedad sobre el terrena
que cultive,' cualquiera que sea su extensión.

«Art. 2.°. Si se establecieren en tierras baldías

dehesas -de ganados o siembras de cacao, café,
caña de azúcar u otra clase de plantaciones per

manentes, el colono, ade^nás de adqtiirir la pror
piedad que se le concede por el ariíctilo. anlerior,
tendrá derecho á que se le adjudique gratuita
mente una porqión del terreno adyeicente, igual
en extensión a la parte cultivada» (ley 6i de
1874). ^ '

«Art. La ley mantiene el principio de que
la propiedad de las- tierras baldías se adquiere por

"s
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el cultivo, cualquiera que sea la extensión, y or- •
dena que el ministerio público ampare de oficio

a los cultivadores y pobladores en la posesión de
dichas tierras, de conformidad con la ley 61 de

24 de junio de 1874. . •

«Art. 2.LL0S cultivadores de los terrenos bal-

dios^ establecidos en ellos, con casa y labranza,
serán considerados como poseedores de buena fe,
y no podrán ser privados de la posesión sino por
sentencia dictada en juicio civil ordinario» (ley
48 de 1882).

La ley dio, pues, al ocupante de. terrenos bal
díos, en primer lugar, el carácter de poseedor de
buena fe, y en segundo lugar, el título de pro
pietario. ' ^

La ley creó, no ciertamente la prescripción
como título y modo de adquirir los baldíos, títu
lo y modo reconocidos en las leyes generales,
sino el título y modo de la ocupación, aplicám
dolos especialmente a los baldíos, cosa que no
había hecho el código civil.

Desde el año de, 1874, la ocupación de los
baldíos daba propiedad sobre ellos, y, en todo
caso, el ocupante, es poseedor de buena fe..

Por consiguiente, la U?ziíed Fruit Company
-que entró en la posesión y el cultivo de las tie?
rras demandadas, rigiendo las dos leyes que que-^
dan arriba transcritas, ella y todos sus anteceso

res, han sido poseedores de buena fe, y ella y sus.

antecesores, si los terrenos hubieran sido baldíos.

••1 m
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habrían adquirido el dominio de ellos por el modo
y título de la ocupación, 'de conformidad con las
nuevas disposiciones.

En este caso, la ocupación fue un modo y un
título traslaticio de dominio. Los baldíos son de

la Nación; ésta, por medio de una ley,. por ella
misma expedida, dice: cedo mis tierras a sus ocu
pantes. La ley especial es el título traslaticio, la
ocupación o aprehensión, es como en la f-es de-
relicta, moáo derivativo de adquisición.

Es que, repito, en estas materias en c^ue la
Nación legisla sobre su propiedad y en relación de
terceros, las leyes^ además de ser actos de sobe

ranía,, son actos de concesión, de reconocimiento,

o de ratificación, por los cuales la Nación o aban
dona sus derechos o sus pretensiones, o reconoce

los derechos ajenos. La ley es como un verdadero
contrato, y así como el contrato regula una situa

ción actual y dispone luégo para lo futuro, esas
leyes tienen efecto inmediato, cuanto a los dere
chos que confieren sobre hechos consumados an

teriormente contra la Nación que ha dictado la

ley que los reconoce.

Resumen—He demostracío en este artículo
Primero, que no está probado en manera al

guna que el señor José Munive entrara de mala-
fe en posesión de los terrenos en- 1804 o 1805;

Segundo, que de acuerdo con la legislación
de entonces, se presume su buena fe, y ni él ni\^
sus sucesores pueden ser desposeídos sino en vir

tud de título vigente a favor de otra persona;

61 —
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Tercero, que la Nación no ha exhibido , ni
tiene título vigente al dominio de esos' terrenos;

Cuarto, que en el supuesto de que don José^
Munive hubiera entrado de mala fe en la posesión

de k>s terrenos y que éstos fueran baldíos (hipó
tesis que rechazo en sus dos elementos), y que
esa mala fe se hubiera transmitido a' su adqui-

rente don José Munive, habría prescrito, a favor
de este último, el dominio conforme a la legis
lación española que establecía la prescripción aun
de las cosas hurtadas o robadas y con mala fe,

por treinta años, plazo que se contaba añadiendo
la posesión de una persona a la de sus antece

sores ;

Quinto, que la pretendida mala fe de don José
y don José Joaquín Munive no pasó, conforme a
la ley española, a la señora doña Catalina Munive,
porqué ella adquirió los terrenos por herencia, y
entonces se consumó, además, en su favor, la

prescripción de diez y veinte años, conforme a la
antigua y a la nueva legislación;

Sexto, que, o las tierras caen bajo las presun
ciones del artículo 878 del código fiscal de 1873
(cosa que no admito), y entonces, de esas pre-'
sunciones las saca el artículo 879, ibidein^ pór la
posesión de veinticinco años, a la cual dio ese^
artículo 879 el carácter de título de propiedad:
o no caen bajo esas presunciones, por no ser in
cultas y estar en territorio que ahora ni nunca ha
administrado la Nación, sino el Estado del Mag-

■vrd
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dalena y el departamento del mismo nombre, ni
estar tampoco tales tierras en cordillera ni en
valle, y entonces la Nación no tiene título ningu

no a las tales tierras. No están vigentes tales pre

sunciones; •

Séptimo, que en el mismo supuesto de que

las tierras' hubieran sido baldías —cosa que recha

zo,— se adquirieron por el nuevo título de las
leyes 61 de 1874 y 48 de 1882 y el modo de
la ocupación que esas dos leyes establecieron para

la adquisición de baldíos, sobre todo contra la

Nación; ^
Octavo, agregaré que los títulos adquisitivos

de la United Frtdí ¡Company y sus sucesores son
completamente correctos', y están cubiertos por el
transcurso del tiempo.

V

El alegare del doctor José A*. Barros

Aunque con todo lo que queda expuesto basta
para resolver esta controversia en favor del deman

dado, creo conveniente, a mayor abundamiento,
tratar del alegato que el señor doctor José A. Ba
rros ha dirigido á la corte suprema.

El doctor José A. Barros figura en el pleito
como apoderado de la Nación, pero, realmente, él

es el demandante mismo. El lleva un cincuenta por
ciento en lo que gane, como denunciante he los
bienes demandados como «ocultos»; por manera

\
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que él va interesado personalmente en la mitad del

pleito, sin tener que: costear papel sellado y con tó-^

das las prerrogativas del fisco. Se ve, que le vale bien

la pena de adelantar este pleito en que, perdiéndo

lo, nada pierde.

Hago esto presente nó por agravio .alguno a
nadie, sino para que se vea que no se trata propia

mente de un pleito de la Nación contra la" Uíiited
Fruit Conipaiiy, sino de un pleito en que se toma

el nombre de la. Patria para demandar a dicha com
pañía, principalmente en provecho personal del de
mandante. No se trata de patriotismo ni de cosa-

parecida, sino de un negocio del señor doctor

Barrus.

Todo el alegato del doctor Barros se reduce a
atacar los títulos del demandado, salvo el de la ocu

pación, del cual no trata para nada.

Procede así el doctor Barros, porque él no .ale

ga, aunque mal, en favor de la Nación, otro, título
que la presunción legal del artículo 878 del códi
go fiscal de 1873, en estos términos, que conden
san, se puede decir, toda su labor:

« El cuarto de los hechos de la demanda—dice

el doctor Barros—ha quedado -también con toda

claridad establecido. No hay en los autos un solo

documento o prueba de otra índole con la cual se
pueda siquiera desvanecer la presunción legal que
en favor de la Nación establece el artículo 878 del
código fiscal [de 1873], presunción que se funda

V, V
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en que los terrenos incultos se han de reputar bal
díos y de consiguiente de propiedad nacional » (pá
ginas 54 y 55 del folleto impreso).

Y más adelante repite:

«En favor de la Nación, lo digo por la centési

ma vez, existe la presunción de que todos los terre
nos incultos que se hallen dentro de sus límites te
rritoriales le pertenecen ».

Pues bien: a esas afirmaciones respondo ne

gando categóricamente que sea verdad que el ar
tículo 878, citado, hubiera establecido la presun

ción legal de que «los terrenos incultos se han de
reputar baldíos y, de consiguiente, de propiedad
nacional».

Ese artículo dice:

«Art. 878. Se reputan baldíos, y por conse
cuencia, de propiedad nacional: '

«i.° Las tierras incultas situadas en los territo

rios que adminístrala Nación;

«2.° Las márgenes de los ríos navegablesj no
apropiadas a particulares con título legítimo;

«3.° -Las costas desiertas de la República;

«4.° Las tierras incultas de las cordilleras y

valles».

^ De las únicas «tierras incultas» de que hab|a

el artículo es de las que están «situadas en los te--
rritorios que administra la Nación», o en «las cor

dilleras y valles»,

El artículo no declara que « ¿odas las tierras que
se hallen dentro de los límites territoriales de la

■  r.,.
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República» se presumen baldíos, y por consecuen- ,

cia, de propiedad nacional.

Aluy clara, textual y formalmente el artículo
habla de las tierras incultas situadas en los «terri- ̂

torios que adminístrala Nación», o en. las «cordille

ras y valles». ^ '
Por tanto, el títulO' que el demandante ha debi

do alegar en la demanda y su alegato, no es el

simple hecho de ser incultas las -tierras, puesto que

no toda tierra iiicnlia se presume baldía, sino el
hecho complejo de que las tierras son incultas y, a
la vez, situadas en «territorio que, administra la
Nación», o en una cordillera o en un valle; porque

sólo las tierras incultas situadas allí sondas iinicas

que ía ley presume baldías y, por consecuencia, de '
propiedad nacionab

Faltó, pues, a la demanda el fundamento indis
pensable, de que las tierras demandadas, sobre ser^
incultas (séanlo o no), están, o en una región o te- ,

■  rritorio administrado por la Nación, o en una cor-

^dillerao en un valle. La demanda no phede hoy
ser corregida ni enmendada por la sentencia, agre
gándole la circunstancia de que las tierras están, o
en un territorio administrado por la Nación, o en

una cordillera o en un valle, circunstancia indis-
, pensable para que eítista la presunción legal del ar

tículo 878, citado, en relación con tierras,incul
tas. El demandante no ha alegado ese preciso e
indispensable fundamento ni en su alegato de con
clusión; mal puede,la sentencia aducirlo.. s '

Alegato oval , . t 5
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Y' como sin ese fundamento, no cabe la pre

sunción legal Üicha, y tal presunción es el único tí
tulo alegado por el demandante para que a su favor

se reconozca el dominio en-las tierras demandadas,

es claro que el tal título no existe a favor del.

demandante, y sin ese jítulo, el poseedor—el de
mandado—no puede ser privado de la posesión,

ni al demandante pue^e recohocérsele el dominio

que pretende se le reconozca.
Y es que las tierras demandadas no han es-

/

tado en región alguna que, durante la vigencia de
dicho artículo 878, hubiera sido administrada por
la Nación, ni se hallan en ninguna cordillera ni en

, ningún valle.

Por consiguiente, aunque se hubiera alegado
en la dernanda la circunstancia que, perentoriamen
te,-' exige la ley, de hallarse las tierras incultas en

territorio administrado por la Nación o en una cor
dillera o en un valle, para reputarlas baldías, no
siendo cierto que tales tierras hayan estado jamás
en territorio administrado por la Nación ni en una
cordillera ni en un valle, no existe sobre esas tie

rras la presunción legal del artículo 878 de que
son baldías, y no existiendo esa presunción legal,
único título al dominio de ellas que alega el deman
dante, .es claro que éste no fea probado el título
por el cual ha demandado, y que por consecuencia
el poseedor debe ser absuelto de la demanda.

El demandante rompe sus alegaciones con el
siguiente, párrafo:

rV- I , ' i • " ',r, .y : . •
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Para infirmar el primer hecho (de la de- .
manda), del cual puede decirse que constituye la
piedra angular sobre que descansa el derecho de la
Nación para pedir que se declare que los terre
nos de Santa Ana le corresponden en propiedad .
y dominio, la parte demandada necesitaba pro
bar la proposición contraria; necesitaba establecer,
de modo jurídico, inequívoco, que la Nación se
desprendió del dominio de los terrenos disputa
dos» (página 9 del alegato impreso). • •

En seguida combate el 'doctor . Barros todos
los títulos alegados por el demandado, menos el de
la ocupación, del cual no habla palabra.

Supongamos que el doctor Barros echó por
el suelo todos los títulos que él combate, y que

. el de la ocupación, que él no combate, no tiene
valor ninguno.

Por eso sólo, ¿habría él probado quedos te
rrenos son de da'Nación ?

*En manera alguna. . '
Si el poseedor no es el verdadero^ dueño, si

contra el demandante de la cosa no prueba algún
título, no por eso queda establecido que la cosa
es del demandante. '

Eso es mío porque no es tuyo», no es prin
cipio de jurisprudencia ni de moral, ni está con
sagrado e^ ley alguna de Colombia.

Si el pósedor todavía no es dueño de la cosa
que posee, no puede ser despojado de ella sino en
favor de quien pruebe ser su .dueño, no en favor

•'«Ti
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Muy solícito anduvo el demandante, doctor
Barros, en atacar todos los títulos —salvo el de
la. ocupación— del demandado.

Mejor le hubiera ido si esa solicitud la hu
biera empleado en demostrar que los terrenos de-
mandados eran de la Nación, no por hipótesis,

conjeturas y suposiciones, sino por un título efec
tivo; porque él no ignora, ni ignorar puede, que
desde las leyes de Partida hasta hoy, no se pue
de ordenar al poseedor' por el juez que entregue
la cosa poseída a quien la demanda por un títu-
' lo y rio prueba ese' título. El sabía, y no podía
ignorarlo, que no pasan a ser de la Nación las
cosas cuyos poseedores son irregulares.

De modo que aunque el doctor Barros hubie
ra salido airoso en su combate tenaz a los títu

los del demandado, nada habría ganado, porque
él no ha alegado ni probado título alguno de do
minio a favor de la Nación sobre dichas tierras.

Si ni el demandado ni el demandante tienen

derecho al dominio sobre la cosa demandada, el

poseedor es mantenido en la tenencia de la cosa:

carencia de título por carencia de título, es me
jor la condición del que posee. PaT'i causa, 7nelior
es causa possidentis.

Pero no ha salido victorioso el doctor Barros

en su formidable ataque a los 'títulos d'el deman
dado, ' ■ ,.

I—Invoca dos solicitudes de^ adjudicación de

•i'..'-.'.
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baldíos, hechas por el señor José Francisco Mu-

nive, una a la real audiencia en 1805, y otra

• al superintendente general de Cartagena en 1816
(páginas 9 a 12 del folleto impreso). Eri la pri

mera pide el señor José Munive, por medio de
apoderado, la merced de todas las tierras ence

rradas por los dos brazos del Fundación ?—el Ají
y el Pancut— y la Ciénaga Grande. En la segun
da se declara, por medio de apoderado, que es
poseedor,de esas mismas tierras, que tiene en ellas

■ganados y sementeras,-y pide más tierras hacia
el oeste.

Respecto" de la primera, • no hay en autos
prueba ninguna de que las tierras hubieran sido
baldías por ese entonces. Respecto de la segun
da, resulta la posesión y el cultivo de las tierras
en 1816 por don José Muniye, cuyas afirmacio
nes no fueron contradichas. Esta segunda solici
tud comprueba la posesión de buena fe y hace
que desde ■ entonces se le tenga como dueño de
esas tierras, mientras no justifique otro que lo es.

II—Habiendo vendido las tierras don José Mu-
nive a don Joaquín Munive, se suscitó en 1839
una controversia posesoria, sobre ellas, entre dicho
don Joaquín y don Miguel Martíneá Aparicio.' Se
hizo parte .en el juicio el fiscal señor Manuel de
Mesa,'y obtuvo, en 1840, una sentencia en la^
cual se resolvió; «sin lugar la declaratoria solici
tada por el señor Joaquín Munive», fundándose
el juez en que habiendo sido denunciadas las

-Si
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tierras de Santa A7iai como baldías en 1805,
por don José Munive, no aparecía ni la compra

'  . ni la merced de ellas, y en que no había habido
prescripción favor del señor Munive, porque el
artículo 5 de la ley de 21 de octubre de 1821
dispuso que los que pose^^esen tierras baldías se
presentasen dentro de un año a sacar sus títulos
de propiedad, debiendo, si no lo hacían volver
al dominio de la República las expresadas tierras
(páginas 12 a 15. del" folleto impreso).

Esta sentencia no aparece notificada a todas
las partes.

Cualquiera que hubiera sido o sea su fuerza,
ella no declara el dominio de las tierras a favor
de la Nación; se limita a resolver que no hay
lugar a la declaratoria solicitada por don Joaquín
Munive, y nada más. La declaratoria que pedía
el señor Munive era «no ser molestadó en ningún
tiempo ni circunstancia de futuro». La controver
sia no versó sobre la propiedad; luego la sen
tencia no es título de propiedad a favor de nadie.

^ Pero es el caso que esa sentencia no tiene
fuerza en este juicio:

^ Primero, ^porque esa sentencia, dictada enjui
cio sumario sobre posesión, no produce efecto

^ sobre la propiedad de la cosa, ventilada en un
juicio Ordinario, como es trivial y evidente;

Segundo, porque en esa' sentencia no se de
clara ningún derecho a favor de la Nación, que
es la demandante en el presente juicio; ^

í

/ J
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Tercero, porque esa sentencia:—si fuera título
de propiedad, que no lo es—no fue invocada en la
demanda base del presente juicio, y por lo tan
to, no puede la sentencia que ponga fi n al pre-

\

septe litigio, basarse en aquella otra, no alegada
por el demandante en la demanda;

Cuarto, porque tal sentencia no aparece no
tificada a todas las partes, ni , aparece registrada.
La «ley rincqrporando a la Hacienda Nacional el
oficio de anotación de Hipotecas y estableciendo
el derecho de registro», sancionada el 22 de ma
yo de 1826, dice en su artículo 13; «Se anota-.
rán en el libro de registro : 5.° Todas las
sentencias dictadas en negocios civiles, y pasadas
en autoridad de cosa juzgada, o ejecutoriadas»;
Y en el artículo 18 agrega la ley: «Ninguno de
loá documentos relativos a los actos expresados
en este capítulo como sujetos al requisito de re
gistro, excepto los comprendidos en los. números
I.", 2.*^ y 3.^ podrán admitirse ni valer en juicio
ni fuera de él, mientras no estén debidamente
registrados» i En forma que la sentencia aludida
o está ejecutoriada, o no lo está; si lo está, no
vale en juicio, por no haberse registrado, y si
mo está ejecutoriada, no tiene fuerza ninguna;

Quinto, porque, efectivamente, no está ejecu
toriada, puesto que don Joaquín Munive pidió su
revocación, y lo que se hubiera resuelto, parece

\ que fue repelado de los autos. Lo cierto es que
adelante figura otra sentencia en que sí se ampa
ra al señor Munive en su. posesión. t

>'
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III—Dice el demandante que «tratándose de,
baldíos, nuestras leyes, así como las españolas,
no han reconocido jamás otro título de dominio
que el de la adjudicación de ellos hecha por el
Estado a aquel que la solicita, previas las condi
ciones legales» (página i6 del folleto impreso).

Y ¿por qué las tierras demandadas son bál-
.días? Dice el demandante que «el demandado
tiene confesada la calidad de baldíos de dichas

.  tierras». Esto es inexacto: el demandado no ha
■  confesado en él juicio que las tierras dichas sean

baldías. Si lo hubiera reconocido, no habría sos
tenido este, pleito. El ha sostenido y sostiene que
las tierras no son baldías, que son suyas y que
no son de la Nación, bajo cuya bandera se am
para el demandante.

Pero, ¿el dernandante con qué prueba su 'pe
regrino aserto de que sólo por adjudicación se
desprende la Nación de sus baldíos?

. Con lo siguiente, de una sabia sentencia de
la corte:

«Entre los títulos presentados por el apode
rado de Maximiano Gutiérrez, como prueba del
dominio de éste en las expresadas tierras de
■Yarumal o Apia, falta el más importante para
acreditar los derechos del demandado, que sería
sin duda el título originario de la adjudicación
de los terrenos de Yarumal o Apía hecha por
el Estado a los primitivos antecesores de Gutié
rrez, porque ese título' debe ser la base de las

-x '. v ,  I
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adquisiciones posteriores, y con él. ha debido
justificarse que tales terrenos dejaron de ser de
la Nación para pasar al dominio de particulares.

«Sin embargo, este importante documento, al
cual se refiere alguno de los títulos aducidos por
el actor, no obra en el juicio, y los títulos seña
lados con los númerales i.° a 5."^ adolecen de la

-irregularidad, consistente en la falta de determi
nación de los linderos precisos de los terrenos a
que ellos se refieren, lo que hace indeterminada
la cosa objeto de los contratos que expresan aque
llos documentos, por lo cual son inadmisibles,
como prueba del derecho que se requiere hacer

' valer» (Gaceta'Judicial, número 589, junio 26 de
1897). (Folleto Impreso, página 17).

La transcripción está mal hecha. Dice el fo
lleto ; «falta el más importante para acreditar los
derechos del de^jia^idádo» ^ La sentencia, que corre
.en el año o tomo xir, páginas 132 a 136, Cace
ta Judicial, dice, en el pasaje copiado, página 136,
columa segunda: «falta el más importante para
acreditar los derechos ■, del demandani'E» , porque,
efectivamente, el señor Gutiérrez era demandante,
contra la Nación y contra unos colonos o pobla
dores; no cumplió él con lo preceptuado en la
ley 48 de 1882, y no alegó otro título que las

«. enajenaciones, mas nó la prescripción ni la ocu-.
pación de los terrenos.

Se cita esa sentencia, para demostrar que nunca
los baldíos han podido adquirirse sino por medio
de la adjudicación.

.  .,. 1 j*
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Pues bien: tal sentencia, en la página 134,
columna primera, ibidem, dice lo siguiente, que
subrayaré en lo más principal:

«Habiéndose admitido a los pobladores o cul
tivadores del terreno baldío colindante con el de

Gutiérrez, a figurar como parte en el juicio, jun
to con el respectivo agente del ministerio pú
blico, en representación de la Nación, son apli-_
cables al caso del pleito las disposiciones de la
ley 48 de 1882, las de la _ley 61 de 24 de
junio de 1874 y el artículo 880 del código fis
cal, disposiciones cuyo espíritu consiste en asen
tar EL PRINCIPIO DE QUE LA PROPIE
DAD DE LAS TIERRAS BALDIAS SE AD
QUIERE POR MEDIO DEL CULTIVO DE
ELLAS, CUALQUIERA' QUE SEA SU EX
TENSION, Y EN OFRECER Á SUS CULTI
VADORES Y. POBLADORES EL AMPARO^,-
DE'la AUTORIDAD, para no ser desposeídos de
la tierra cultivada, u ocupada con casa j labran
za, sino mediante juicio plenario de .propiedad
del terreno, INTENTADO POR QUÍEN EXHI
BA TITULOS SUFICIENTES DE DOMINIO
de una antigüedad no menor de
DIEZ AÑOS, y en los cuales sé expresen, con
toda claridad, los linderos del terreno que se pre-
tende reclamar». . ♦
»  v

La corte reconoce, pues, que la ocupación
de los baldíps es título y modo muy legal de
adquirir la propiedad ^e los terrenos ocupados;

■
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y reconoce, asimismo, con sobra de razón, qué
al cultivador de terreno reputado como baldío,
no se le puede despojar sino mediante un juicio
plenario de propiedad, en que el demandante com
pruebe con títulos, anteriores en diez años por
lo menos, los linderos precisos del terreno.

Pero nuestro demandante pretende que, en esa
sentencia, la corte sentó la idea de que la pro
piedad de los baldíos SOLO se adquiere por la
adjudicación; 'y pretende, asimismo, el demandan
te que, por medio de este juicio, sea la Nación
la que, sin títulos ni alinderáciones, despoje a cul
tivadores, de terrenos que ella'dice son baldíos.
No se puede dar" una oposición mayor entre el
caso del presejite pleito y lo correctamente sen
tenciado por la corte en la sentencia a que hace

, referencia-el doctor Barros.
El caso sentenciado por la corte fue .que el

señor Gutiérrez demandó a la Nación y a los cul
tivadores de baldíos, para que se deslindara su
predio de los baldíos dichos. En el deslinde com
prendieron tierras cultivadas, y tanto el tribunal
del^Cauca, como la corte, declararon que no ha
bía lugar al deslinde, por cuanto el demandante
no había, alegado otro título a su propiedad (que
se la reconoce la corte, a pesar de que no aparecía
la adjudicación primitiva) que los traslaticios de'

• dominio, y esos títulos, ni los nuevos, ni los vie
jos, reunían las condiciones de especificación pre-

' cisa de linderos exigida por la ley 48 de i882>
en pleito contra colonos de baldíos.

\ „
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En este caso actual, los poseedores y cultiva
dores de las tierras demandadas, injusta e ilegal e
inexactamente calificadas de baldíos por el deman

dante, no han demandado* nada; pero en cambio
el demandante pretende, aun calificando de bal
días las tierras, que se despoje, a nombre de la
Nación, a los cultivadores, sin exhibir él título
alguno con linderos ni sin ellos.
,JV—Los reparos que el doctor Barros hace a

las declaraciones testimoniales son insignificantes.
El pretende que^ para probar el hecho cróni

co de la posesión, se necesitan ■ indispensablemen
te dos testigos contestes en todo y por todo so
bre cada uno de los hechos singulares que cons

tituyen la" posesión, y más aún sobre los linderos
de la finca donde la posesión se verifica. Esta
exigencia es absurda, porque exige que todo in
dividuo ande permanentemente con todos los tes
tigos entre el bolsillo para que presencien todo
cuanto hace en la vida. Si diez testigos, uno tras

otro, declaran haber visto a una persona en und
finca, diciendo el uno que la, vio en marzo, el
otro en febrero, etc., el otro que lá vio sem
brando, el otro que le vio ganado, el otro reco
giendo cosecha, etc., todos los testigos están de
acuerdo en el hecho crónico de la posesión du-,
rañte un mismo lapso y en un mismo lugar, aun
que no indiquen linderos, porque los linderos ̂
'corresponden propiamente a los títulos escritos.

Esto es doctrina de jurisprudencia. D.'Agues-
seau dice:
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« Sin engolfarnos aquí en largas disertaciones,

detengámonos en la distinción, establecida por el
sufragio unánime, por el común consentimiento
de todos los doctores. Sus autoridades están to

das citadas por Mascardo, en su. tratado de Py-o-
baiio7iibus; y el que la ha profundizado más que tÓ-

d'os, es Felino, uno de los más ilustres comen-^
tadores de las decretales.

íO se trata de probar un hecho cierto, úni
co, determinado, y es entonces cuando se aplica
la máxima Unns le^stis, 'nulhis testis; porque sien
do tal hecho esencial, necesita indispensablerqen-
te que las deposiciones de dos testigos concurran
para establecer su verdad.

«O al contrario, es un hecho general el que
está en cuestión, trátase de un hábito, de una

multiplicidad de acciones de que no se puede sa-
,  »

car sino una sola consecuencia, y en tal caso im

posible sería exigir dos testigos sobre cáda hecho,
e injusto rechazar las deposiciones únicas de he

chos singulares». (Seco7ide ^Plaidoyer.— "Qiuvrcs
completes, París, 1819, tomo 3, pág. 399),

Y Antonio Gómez, celebérrimo comentador de

las leyes, de Toro, al tratar en su comentario a
la ley 45, hablando de la prueba de la pose-
'sión, dice: —

Es común opinión, que debe seguirse, que

para probar la posesión por la sola tenencia ma
terial, basta que los testigos depongan, de diver
so acto dé posesión, como si uno depone que

. i,
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■ vio a Ticio haber y tener el fundo, otrp que lo
vio arar, o sembrar, o percibir los frutos, o ejer
cer Otro acto cualquiera de posesión, pues tes
tigos así prueban la posesión, y no me digas
que son singulares y no contestes; porque res

pondo que la posesión es un género que contie-
N^ne en sí muchos" y diversos actos, por lo que si
bien los testigos' sean singulares en esos actos
sobre que deponen, todos ellos son contestes en

probAr la posesión en general que resulta de to
dos estos hechos singulares» (quiéi respóndelo, quod
possessio est quoddam genus continens in se plu-
res et diversus actus, undé licet isti testes sint

singulares in illis actibus supér qiiibus depoqunt,
tamen sunt contestes in probanda possessione in-
genere sumta quse ex istis actibus «difíerentibus
resultat). - Y más adelante, invocando a Juan Imola :

«Dice [ese autor] que si alguien quiere probar
haber po/eído, y un testigo dice que lo vio po
seer y ejercer tal acto de posesión en cierto tiem
po, y'otro testigo q\ie' lo vio poseer y ejercer un
acto de posesión en otro tiempo, queda bien pro
bada la posesión (ubi dicit quod si quis intendat
probare se possedisse, et unüs testis dicat, quod

yiclit cum possidere, et actus possessionis exerce-
re tali tempore, et álius testis dicat, quod vidit
eum possidere et actus possessionis exercere aliq
diverso tempore, censetur bene probata possessio).

' Ltigciuni, 1674, página 354.
Carecen, pues, de seriedad y de^ justicia los

'i
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reparos minuciosos que el doctor Barros hace a la
nube de testigos con que el demandado ha com-
proba.do su posesión continua y la de sus antece
sores sobre el terreno, desde i 805 hasta el presente.

Cuanto a los linderos, preciso es recordar que
no se trata ahora de un juicio de amojonamiento.
Siendo cultivador de la tierra el demandado y

.sosteniendo el demandante—sin fundamento—que
las tierras son baldías, era el demandante, y no el
demandado, quien ha debido presentarse con títu
los registrados y de linderos precisos en cumpli
miento de la ley 48 de 1882. Según esa ley, es
el demandante el que debe comprobar los linde
ros, y no el demandado.

^—Ataca las escrituras públicas de dón José
a don José Joaquín Munive. Está decidido que son
legitimas en articulación especial durante el jui
cio. No tengo por qué volver sobre eáe punto.

VI—Que doña Catalina Munive, muerta erf
1899, no fue legítima heredera de don Joaquín
Munive, fallecido en 1853. No puedo compren
der qué tenga que ver eso en este asunto. Doña
Catalina ocupó la herencia de don Joaquín por
más de treinta años continuos, por cincuenta años;
luego la herenciar' fue adquirida por prescripción.
La herencia era dueña de los terrenos, luego los
terrenos fueron de doña Catalina, como dueña de

la herencia. La herencia siguió poseyendo, a la
muerte de don Joaquín, los terrenos, a nombre
del heredero. Según nuestra ley (C. C., artículo

Alegato oral 6

-.1
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2521, inciso: «La posesión principiada por una.,
persona difunta continúa en la herencia yaceate,
que sé entiende poseer a nombre del heredero»),
o a nombre del difunto :

«Non HiEREDES FUTURI SED DEFUNCTE." Con laS
mismas palabras se dice esto en dicha ley trein
ta y cuatro de adquirendo rerum domineo. En

'otras partes se dice simplemente que la herencia
está en lugar del difunto d. i. 51. h. t. inf. de
stip. ser. en pr. 'En Pomponio, con todo, encon
tramos por el contrario que se dice que la he
rencia representa interinamente la persona del
heredero, i. 24. in fine, ,ds nov.; lo que^tambien
parece fundarse en la razón del Derecho. Efecti^
vamente, aquel que fue después heredero se en
tiende haber sucedido al difunto desde él tiempo
de la muerte, o lo que es lo mismo se retrotrae
la herencia aunque posteriormente adida, y se
une con el tiempo de la muerte, i. 54*
quir. haered. 1. 158. y 195- <ie regulis juris.^ Hay
algunos, y entre ellos Hotomano, que piensan
que los antiguos no estuvieron de acuerdo sobre
este punto; pero yo no nie atrevo a afirmarlo.
Veamos si bajo diversos aspectos puede de
cirse que la herencia representa la persona del
difunto y también la del heredero. En efecto,
si atendemos al resultado de la adición de la
herencia diremos muy bien que ésta representa
la persona del heredero; pues bajó este aspec
to puede el siervo hereditario estipular para el
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heredero futuro, i, '28. §. ult. y i. 35. de siip.
ser^ y se dice que la estipulación del siervo he
reditario no tiene fuerza ninguna, a no ser que

■  después fuese adida la herencia, 1. 75. §, i de
vetb. oblig.; y también que por medio del siervo
se adquiere para la herencia, y por lo tanto para
el que después fuere heredero, inf. de stip. ser.
51, empero, atendemos" al tiempo en que es ins
tituido heredero el siervo hereditario, esto es,
al de la herencia yacente, y querernos que valga
Ib obrado, deberemos decir que ésta representa
la persona del difunto; pues lo dicho no puede
estar en suspenso, y es incierto si aquel que ha
sido nombrado llegará a serlo, y esto es lo que
Cayo- da a entender cuando en la i. 53. §. ult.
de adqttir. rer. dom., dice, que siempre que el
siervo hereditario estipula o recibe algo por tra
dición el acto toma su validez de la persona del
difunto. En el mismo sentido dice Paulo en la i.
52. h. t. que puede ser instituido el siervo here
ditario, con tal que el difunto- hubiese tenido ía
testamentifacción pasiva aun cuando no la tuviese
el heredero. Así, pues, da herencia considerada
como, yacente representa ,al difunto, y como^ adida
se finge haber representado al heredero».

(Amoldo VinniO, Comentario académico y foren"
sé a los C2iat?y libros de las institnciones imperiales
deJusti7iimto, anotado por eljurisconsulto J. Gattlieb,
Heineccio, lib. 2, tít, 14, §-2, trad. cast.,..t. i,
P- 520).
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«ül. Se ha disputado sobre si la herencia re- ,
presenta la persona del difunto o la del heredero
presuntivo; y Voet hace sobre este puhto una
distinción muy exacta. La herencia todavía no'
aceptada, dice, no pertenece a nadie, íÍullius in
BONis EST, ni en cuanto a la propiedad ni en
cuanto a la posesión; y por eso. deciden las leyes
romanas que no puede haber robo de una cosa here-,
ditaila, pues que en la sustracción de una cosa de
esta especie no se encuentra la circunstancia que
caracteriza propiamente, al robo, esto es, contrec-
XATIO REt ALIENA INVITO DOMINO FACTA; bien qUC
no por esta razón queda sin castigo tal sustrac
ción, que se llama expoliación o^expilación de
herencia.—Véase exviliación.—Sin embargo, com

tinúa Voét, la herencia todavía rio aceptada re
presenta la persona del difunto en todo lo que es
derecho, \y en este sentido es verdad lo que sienta
Justiniano en sus instituías, libro 2, título 14,
S  "y. NÓNDUM ADITA H^RUDITAS PERSON.^ VICEM
S

STJSTINET, NON H^REDIS FUTURT, SED DEFUNCTÍ. Más
en todo lo . que es de hecho, es. decir, en todo lo
que requiere el ministerio y la intervención rea^
de la persona de un propietario, la herencia re
presente la persona del heredero aparente a quien'
se ha .deferido. Esta distinción se funda en Ja ley
61, D. DE ADQuiR. RER. DOM. que la-^establece for

malmente: H^REDITAS, dice, IN MULTIS PARTrBUS|
JURIS PRO DOMINO HABETURl . , . IN HIS SANÉ IN
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QUIRUS l'ACTUM PERSON,íE OPER.EVE SUBSTANTIA DE-
\

SIDERATUR, .  . HiERES EXPECTANDUS EST» .

(Escriche, Diccionario^ a. Herencia)'

De aquí que en las leyes de Partida, la pres
cripción .no se suspendía ni interrumpía por la
muerte del prescribiente: '

Gregorio López, nota 2 a la ley 29, partida 3,
dice:

^Agréga también que en favor de la herencia
yacente continúa la prescripción aunque no haya
posesión » (Adde etiam^ qubd hae^'editatc jaceiite^
contin2iatnr praescripiio etiain sine posscssionej.

"Ley XXX

« Que si el orne qíie tenia algima cosa se fuere
de la tierra^ o se vm-rierCy o dexare fijo^menor de
siete añosy o si fueiy tenedoi' de ella orne poderoso; que
deue facer el señor de la cosa^ para, no perdei'la
por tiempo, " • •

«Yéndose dé la tierra algún orne, después que
ouiesse comneqado a ganar alguna cosa por tiem
po, o saliéndose de* su acuerdo, 'o muriendose, si

dexasse huérfano menor de siete años, a quien
non ouiesse dado guardador; si por alguna destas
razones ̂ aquel contra quien auia comencado a ga
nar la cosa por tiempo, non pudiese facer deman
da contra el en juyzio; dezimos que abona quel
faga^afrenta delante del Jucgador del lugab, o

'."■i . 'r
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delante el Obispo, non pudiendo auer el Juez, o
delante los ornes de la vecindad de la casa en
que moraua, a aíjuel qvie comentare a ganar W
cosa por tiempo; diziendo que el de grado lo de
mandaría en Juyzio, mas que lo non podía facer por
alguno de los embargos sobredichos. Ca por tal
afrenta como esta, destajase, e pierdese el tiempo en
que el otro auia comentado a ganar la osa, bien
assi como si le ouiese mouído pleyto en juyzio
sobre ella. Esso mismo dezimos que deue ser
guardado, quando aquel que auia comení¡:ado a
ganar la cosa por tiempo fuesse algún orne tan
poderoso, a quien non osaste mouer pleyto en
juyzio sobre ella».

* (Partida 3, título 29).

Usurpada o nó, por doña Catalina, la heren
cia de don Joaquín, es ,1o cierto que continuó la
posesión de los terrenos, y vino a consumarse la
prescripción extraordinaria, en todo caso, en favor
de la herencia yacente en 1864, si sólo se cuenta
el tiempo desde 1834.

Pero aquí no se trata de averiguar si doña
Catalina usurpó o nó la herencia de don Joaquín.
Basta saber que éste poseyó la finca, por la com
pra a don José desde 1834, para que en favor
de él, vivo o muerto, hubiera seguido corriendo

■ la prescripción contra la Nación, si acaso los terre
nos habían sido de ésta, cosa que no está probada
en manera alguna en los autos, y que yo no ad
mito.

Ai
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Objeta el doctor Barros que en el testamento

del apoderado de don Joaquín Munive, señor Abe-
11o, no se habla de los terrenos de Santa Ana,

pero sí se habla de los terrenos de El Choito

(página 40 del folleto impreso), y adelante (pági
na 46, ibídem) reconoce el doctor Barros que

El Chorro y Santa Ana eran dos nombres de

unos mismos terrenos.

No son, pues, ni serias, ni jurídicas, ni per
tinentes al pleito las observaciones hechas por el
doctor Barros contra los títulos del demandado.

Pero supongamos, repito para concluir, que lo
fueran.

Supongamos que los títulos del demandado no
existen ni siquiera en el expediente.

Lo cierto, lo evidente, es que el demandante

"tampoco ha exhibido ni alegado título efectivo
ninguno.

Alegó una presunción legal, cuyos anteceden
tes de hecho ni-fueron invocados debidamente en

la demanda'ni en el alegato, ni probados, y antes
bien, consta que no existen, pues exigiendo la ley,
para presumir baldías tierras incultas colombianas,

que, además de ser incultas, estén én las regiones

desiertas que administra la Nación, o en cordi
lleras y valles, las tierras demandadas ni son in

cultas, ni están én región desierta administrada'
por la Nación, ni en una cordillera ni en un valle.

, No habiendo el demandante alegado ni pro-

.M
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bado título alguno al dominio de las tierras, no

puede decretarse por la corte que le pertenecen
y que le sean entregadas.

Además, siendo el demandado cultivador de

los terrenos, y declarando el demandante que las
'tierras son baldías—lo que no es verdad,—ese de
mandante ha debido, en cumplimiento de la ley 48

de 1882, no simplemente alegar presunciones aboli
das, sino títulos efectivos de dominio, anteriores,

por lo menos en diez años, en los cuales títulos
constaran de modo indudable los linderos de los

/

terrenos que demanda, para poder desposeer al
demandado, a quien la ley 48 íe 1882 declara
poseedor de buena fe. Pero el demandante no ha-:

alegado título ninguno; luego el demandado no
puede ser condenado a perder su posesión de
buena fe, contra lo dispuesto en dicha ley 48 de
1882.

Pero en este pleito amparan al demandado,

no sólo la presunción legal de que es dueño,
como poseedor, contenida en el artículo 762 del

código civil, no sólo la declaración legal -de ser

él poseedor de buena fe, conforme a la ley 48 de^

1882, sino el hecho importantísimo, de que es
propietario de los terrenos, como cultivador, si

son o fueran baldíos, el más importante de la
prescripción secular, en la misma hipótesis, y en
-fin, el hecho j^ás principal de todos de que el'
demandante ni ha alegado ni probado título al
dominió de las cosas que demanda.

m
■ _L*.'
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En tal virtud, os pido revoquéis la sentencia

apelada y absolváis al demandado de todos los
cargos de la demanda.

No terminaré sin llamar c comedidamente la

atención de los señores magistrados a la circuns-*
tancia sobre que hace hincapié el señor doctor
Barros en su alegato, cual es la deque ebrio «Ají»
atraviesa, en el planb presentado por el señor
Jimeno, los terrenos demandados, siendo así que
tal río se fija como lindero 'sur. Esta circunstan
cia se da y se repite para comprobar que el te-
rreno de Santa Ana, materia de la demanda, es

baldío.

Lo sería si al otro lado del río «Ají» fueran
baldíos los terrenos. '

En esa suposición—inexacta—la demanda no
sería fundada, sino en los terrenos qi^ hubiera al
lado sur del río «Ají », y lo sería en los te
rrenos'que hubiera a su lado norte, porque de
ese lado norte están los terrenos de los Munives,
que pasaron al señor Jimeno, y de éste a la
United Fruit Covipa7iy>

La demanda en esa hipótesis-^inexacta—sería
excesiva:. sólo podría ^ser exequible en la faja
comprendida entre el río «Ají» del plano y el
río Fundación; y- sólo ese terreno podría ser man
dado entregar. ^

Pero si .suponemos—cosa inexacta también
que el río «Ají» del plano es el mismo,río «Ají»

■ ^'1
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de los antiguos títulos, entonces, como en esos

antiguos títulos, desde la primera solicitud de ■
1805 de José Francisco Munive a la real audien
cia de Santa Fe, se dice que el río «Ají» separa

las tierras a que él se refiere de las tierras de
^San Matías, apropiadas por la señora Mozzo,
resultaría evidente que todo el terreno al lado sur
del río «Ají» del plano, sería terreno que estaba
apropiado desde 1805, y que no se puede tam
poco mandar entregar a la Nación como baldío.

Tampoco, pues, én esa inexacta hipótesis ga
naba nada el demandante, puesto que ese exceso
de la demanda no se referiría a un teVreno baldío

sino a un terreno de propiedad particular, del cual
no ha sido dueña la República.

Pero,, lo he demostrado en el curso del ale-,

gato, en el artículo 11, al tratar de los extravíos
de la sentencia apelada, el tal río «Ají» del plano,
no es el río «Ají» de los títulos antiguos de los ,
antecesores del señor Jimeno; porque el rfo «Ají» <
de esos títulos antiguos separa a Sa7ita Ana o
El Chorro de^ los terrenos de San Matías, apro

piados por la señora Mozzo y sus sucesores, y

limita a Santa Ana o El Choreo por todo su lado

sur y va a desembocar a, la Ciénaga Grande, en

tanto que el río «Ají» del plano no va a la
Ciénaga Grande, ni reúne ninguna de esas cir
cunstancias que son, todas ellas, las que caracte
rizan y distinguen el río «Ají» de los títulos
antiguos de los señores Munives y del señor Jime- .
no, antecesores de la United Fruit Company.

■V
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Reitero mi respetuosa solicitud de que revo
quéis la sentencia apelada y absolváis al deman
dado de todos los cargos de la demanda del doctor ^
Barros, demanda que no contiene alegación de
título alguno de propiedad en favor de la Nación,

■que el único «título» que alega es una presunción
legal derogada, cuyos antecedentes de hecho no
alega totalmente el doctor Barros en-la demanda,
y cuyos antecedentes de hecho está probado que
no existen respecto de los terrenos demandados,
siendo evidente, entre tanto, que el demandado
sí ha comprobado legalmente títulos traslaticios,
prescripciones y ocupación, o adquisición por ocu
pación, de los terrenos, y qué a él, en todo caso,
debe presumírsele dueño, y aunque no hubiera
exhibido título alguno, no podría sei* desposeído
en favor de quien no ha comprobado título de
dueño sobre la cosa que le demanda.

Julián Restrepo=Hernández
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Julián Restrepo = Hernández

ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
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El? ei pleito que adelanta 'c! doctor
«José A. Barros, coi? ei i?on?Dre de la Maciói?»

contra ia U'nited Frult Cornpany, para que
la i?acicnda de 'Santa Ana'

se deciare bien oculto

A
«i

\

.  tí-

' i i-

/  BOGOTA
Imprenta de " La Luz

1916

V  s

V,

• ' ' ' '

;Mv'/üv.
líáll£lÍ£ÍÉ^Éfeo.>!.-.< _U/■->'-£ -^ ■ ^ - .ji tL'^. irni/,"t/},.^H;.. .-f tlí-tí ,H' ■ ÍéÉ^



^  •• \ tt/»-

t  ,
i

, í»ir

av i

. i^> ■' '
'  1

;  ■ '^'í ■ ' ■.■ ■■•■ '/y" V,. .
/'.' •^ - • •■ •

I- ,■

y I ■ * •,•

»

• V

"t ,<.vV'''
:•/•••?:■/

•  y* r ' ■'rjrA . , •
■ /• ■ •

-!'

-■'r,-f

■  •^■. A

'- >•>, ,i •
•  ■ '

'  ■■ ■i' • '.• •

X W. crt»A. Gi^

■  • ■ • ■ :• 'y- . . ■ ■• ■• . : ■ > • ■.,■• " ,; . •' .

^. ■ '•'■2 .vr' . ■•. ■ ' /. '' - /•• ' •■' '■■■ *;■•;• " • ■• ' Vi' ' í

M scy^-'v '

Scgupda. pa.rte

a) La demanda—He dicho repetidas veces en
V este escrito y alegato que la demanda es inepta.

He fundado esta dura aseveración en que en la de
manda se alegan ünos «títulos» al pretendido do
minio de la Nación a las tierras demandadas, y
que, sin embargo, no se aducen en la demanda los
hechos fundamentales que la ley exige o prevé
para que esos supuestos «títulos» existan. Pruebo
mi aserto; y respondo a las objeciones del señor
procurador.

aa) Hechos—El artículo 26 de la constitución
consagra, en forma amplia, el principio de derecho .
natural de que nadie puede ser condenado o
juzgado sin ser oído y vencido en juicio: «obser
vando la plenitud de díts formas propias de cada
juicio», son sus palabras.
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El artículo 271 del código judicial (de su capí
tulo de la Demanda e7i general) dice que el que

demande, una cosa por un título «y no lo probare,

puede después demandarla por otro».

Y hablando de las sente7icias, el mismo código

(artículos 831—5) nos dice: i.® que la sentencia

ejecutoriada funda la excepción de la cosa juzgada
«en el mismo asunto y entre las mismas personas»;
2.® que «la sentencia dada acerca de una acción de
ducida sobre alguna cosa, no impide el juicio sobre

otra acción diversa que con respecto a la misma
cosa se deduzca»; y 3.° que «la sentencia definitiva

o con fuerza de definitiva debe recaer sobre la c'osa,

la cantidad o el hecho demandado; pero nada más

que sobre eso, y contendrá una parte motiva y otra

•resolutiva» (la constitución, artículo 161, dice que

toda sentencia debe ser motivada).
Para obrar concórdemente con estas disposicio-

mes, la ley exige, sobre todo, en" la demanda ordi
naria, que trae por consecuencia la sentencia defi
nitiva con fuerza de cosa juzgada, que «los hechos
en que se apoye la demanda se pondrán a conti

nuación, bien especificados y con claridad, y se
numerarán a fin de que cada hecho quede relacio
nado separadamente». Esta disposición es una re
forma al código, introducida por la ley de 1876,
dictada a iniciación del célebre procurador general,
doctor Ramón Gómez, quien, para iniciarla, dijo en
su Informe (Diario Oficial\ número 3392, marzo
13 de 1875, página 2617, columna primera); «En
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el código se notan dos defectos graves, que son los
que en mi concepto dan lugar a que en muchas
veces se sacrifique la sustancia k la fórmula en la
administración de justicia: r.® Que no contiene las
disposiciones que la ciencia aconseja para que la
materia del debate judicial sea conocida con toda
claridad y precisión, de manera que las probanzas
solamente se refieran a los hechos en que las partes

no estén de acuerdo - - - una reforma radical en el

actual código judicial de la Unión, que corrija estos
defectos, será de suma utilidad, y ella, según mi
opinión, debe consistir en consignar en el capítulo

I.®, título 9.® del procedimiento" en los juicios ordi
narios, las disposiciones que contengan estas ideas:
I.® Que en toda demanda, además de expresarse

con claridad lo que se demanda, se pongan los
hechos en que se funda lo que se pide, separados
en párrafos numerados». (El proyecto está en el
número 3380 del Diario Oficial, el cual vino a ser
la ley 46 de 1876; y al promulgarse la ley, tornó a
decir el doctor Ramón Gómez, en la circular inser

ta en el Diario Oficial, número 3768, de 19 de junio
de 1876, página 4124: «El sistema adoptado por la
ley reformátoria del código judicial para dar clari
dad a las co'ntroversias y áencillez a los juicios,
consiste principalmente en que el demandante ex
ponga los hechos en que apoya lo que pide, uno a
uno, con separación y numerados»).

Dedúcese de todo lo que queda aquí indicado,
que la sentencia definitiva tiene que recaer sobre

-i t . 1 .
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lo pedido en la demanda y de conformidad con los
hechos en la demanda invocados o aducidos como
fundamento de la misma demanda y de lo que se
pide en ella.

Y eso es precisamente lo enseñado por la juris
prudencia :

«El juez se saldría evidentemente déla esfera
de sus funciones si oficiosamente entrara a decidir
que la sociedad se había disuelto antes del plazo
convenido, y si esa disolución había tenido lugar
por convenio de las partes, por renuncia intempes
tiva, por abandono culpable de un socio, o por al
gún motivo de los que determina la ley, porque no
habiéndose alegado ninguno de estos fundamentos
en la demanda, el demandado no ha podido saber
cuáles son los hechos, el cargo que se le hace, ni
contestar sobre ellos, ni contraer la defensa a los
puntos concreto^ que debía contener la demanda.

«Mucho menos lícito es al juez apoyar su deci
sión en hechos comprobados en los autos, pero no
alegados en . la demanda, porque la ley quiere que
la demanda necesariamente contenga dos partes: ■
la una en la cual se determinen o precisen los he
chos que le sirven de fundamento, separados y aun
numerados, y la otra, lo que se pide como conse
cuencia de esos hechos y de las disposiciones de
las leyes sustantivas que establecen el derecho entre
las partes - - -.

«No habiendo el demandante invocado en apo
yo de su acción la disolución de la compañía, ni ex-

♦ ■ .
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presado los hechos o causas por los cuales se veri:
ficó esa disolución, ha sido inútil el esfuerzo poste
rior que ha hecho aduciendo pruebas.y argumentos
con el fin de demostrar que la sociedad se terminó
antes del día convenido.» ( Gaceta Judicial^ número
447, 26 de marzo de 1894, año ix, pág. 246).

«Por lo demás, el argumento de que la compa
ñía nó hizo los pagos de los durmientes entregados
en la forma y tiempo debidos, no fue de los hechqs
en que se fundó la demanda, como se ha visto; y
por lo mismo ese hecho; suponiéndolo probado, no
puede ser fundamento del recurso de casación ni
decidido por la corte, porque equivaldría a fallar
sobre una nueva demanda - - - » (Gaceta Jndtcialt nú
mero 338, mayo 30 de 1892, año vii, pág. 21 t). Po
dría aducir lo decidido y publicado en los números
243, 454, 613, 625, 843 y 873 de dicho periódi
co,^pero creo que las dos sentencias citadas bastan
en este escrito.

Congruente, en . fin,-con las disposiciones indica
das y con la jurisprudencia que queda sentada, vino
la ley i6g de 1896, y estableció (articulo 2, ordinal
2) como causal de casación o nulidad de las senten
cias de los tribunales, la incongruencia de ellas con
la demanda.

Es, pues, una cosa evidente e indiscutible qüe
la sentencia definitiva no puede recaer sino sobrede
.pedido en la demanda y tal como en la demanda se
ha pedido,, es decir, sobre si es o no exequible lo
pedido, por el título pedido y de acuerdo con los
hechos fundamentales de la demanda.
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De aquí se deduce que si una demanda pide una
cosa y no alega un título, pertinente a la cosa, o si
alegando un título cualquiera, no funda la demanda
en los hechos cuya consecuencia legal es el derecho
ejercitado, la demanda es incapaz de suyo para ob
tener un fallo triunfal.

Puede estar la demanda en toda la forma exter
na legal, y no ser inepta ante las leyes de procedi
miento: su forma externa puede ser irreprochable;
y, sin embargo, no ser apta, sustantivamente ha
blando, para conseguir la victoria. Por ejemplo:
demando yo a Pedro para que me entregue la casa
tal} alego el título de ser heredero de Juan, y como
hechos fundamentales de mi demanda digo: i.'' la
estatua de Bolívar está en la plaza; 2.° la semana
santa cae en abril; 3.° en el capitolio funciona la
corte, etc., etc. En tal caso, si agrego las disposi
ciones del código civil sobre reivindicación, mi de
manda no puede ser rechazada por el juez. Si el ;
demandado opone la excepción de inepta demanda,
lo condenan en las costas: mi demanda, cuanto a
la forma, es irreprochable. Se abre el juicio. El de
mandado contesta que la casa es de él, que yo no
la he heredado y me abruma y me eiiseña qué es
lo que yo he debido aducir en la demanda, en vez
de tántas sandeces, verdaderas pero impertinentes.
Llega la sen tenéia ; el juez tiene que decir: todos
los hechos alegados o aducidos en la demanda es.tán,
comprobados; pero es el caso que de ellos no nace
el deretho invocado, pues son o deficientes o imper-

f
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tinentes; luego por esos hechos, no cabe la acción
ejercitada; luego debo absolver al demandado. Es
verdad —agregará— qué por la contestación de la
demanda y con las pruebas se han acreditado hechos
pertinentes de donde fluye el derecho ejercitado en
la demanda; pero como esos hechos no fueron adu
cidos en la demanda, y como la demanda es la base
de la sentencia, y como yo no puedo sentenciar por
demandas del demandado sino por la demanda del
demandante, claro está que este pleito, tal como
impertinente y torpemente se ha formulado por el
demandante, debe ser resuelto absolviendo al de
mandado.

Es, pues, evidente que el demandante, para
triunfar en la lid judicial, debe alegar un título legal
en la demanda a la cosa que pide, y aducir los
hechos que, probados, den como su consecuencia el
derecho legal que se ejercite.

Vengamos ahora al caso en que estamos. La
demanda pide las tierras Santa Ana:\dLS «tierras
que demandos; los «terrenos materia de la de
manda»; «Afirmo que eas tierras son bienes na
cionales qué deben ser restituidas a la república
de Colombia». La demanda pide también que
se restituya el «dominio» de Icis tierras a la Na
ción. Es singular este maridaje de peticiones; pe
dir las tiendas y pedir su dominio son cosas in
compatibles. Pedir la restitución del dominio, es
declarar que. no se tiene el dominio, y sin dominio
no se puede pedir la cosa. Pedir el dominio y la
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cosa es pedir la cosa a que se reconoce no se tiene

derecho. Pero no sigo en esto, que luégo veré si lo
trato más a espacio. Sea lo que se fuere,1o pedido,'^
la petición se^hace—dícese—alegando estos títulos:

1.'', el artículo 202 de la constitución, que decla

ra que todas las tierias baldías que eran de los Es

tados, son de la Nación;

2.®, el artículo 5 del código fiscal de 1873, que
decía que son baldías todas las tierras no apropia
das con títulos legítimos;

3.", el artículo 675 del código civil, que dice que
son de la Nación todas las tierras que, situadas den
tro de los límites territoriales, carecen de otro dueño;

4.*', el artículo 878 del código fiscal de 1873, qqe
decía que se presúmen baldías las tierras incultas

situadas en los territorios administrados por la Na
ción, o en una cordillera, o en un valle.*

Si estos son los títulos alegados en la demanda,
se han debido aducir en los hechos fundamentales

de ella, los siguientes:

1.°, respecto al primero, la afirmación de que las

tierras demandadas son baldías de los antiguos Es
tados ;

/

2.", respecto al segundo, c[ue las tierras demanda
das no han sido apropiadas con títulos legítimos;

3.°, respecto del tercero, que las tierras carecen
de otro dueño y están en Colombia; y"

4.^ respecto del cuarto^ que están en un territo
rio, o en una cordillera, o en un valle, y son incultas-

Pero es el caso que en los cuatro hechos funda-

\
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mentales de la demanda, no se afirma que las tie

rras son baldías; sólo en el cuarto se dice que se

presumen tales, por ser simplemente incultas ; tam

poco se dice que carezcan de otro dueño, ni que no

han sido apropiadas por títulos legítimos, sino que

el señor Munive y sus sucesores no se las han apro
piado con títulos legítimos; ni se afirma que estén
en un valle, ni en una j¿)rdillera, ni en un territorio
administrado por la Nación.

No se han alegado, pues, en los hechos funda-,

mentales de la demanda, los hechos únicos perti

nentes, de donde, probados, siirgiría la consecuen

cia legal del derecho invocado. La demanda, por

lo tanto, tan arreglada como se quiera a la fórmu
la procesal, no está en su fondo arreglada a la ley
sustantiva, porque no formula la acción tal y como
la ley la establece. Si de los hechos aducidos en

la demanda, aün probados, no surge la acción enta
blada, no aparecen los títulos invocados, la senten
cia no puede reconocerlos, y menos sirviéndose de
afirmaciones contenidas en escritos de! demandado
o de otras pruebas, porque ello, como dijo la corte,
sería fallar el pleito por otra demanda que la que le
sirve de base. La demanda en cuestión es inepta

sustantivamente; en su fondo, en su acción misma,
y ella no puede ser acogida por la sentencia defini
tiva, porque, acogerla, sería crear una acción que la
ley #10 establece ni concede. Sise decrétala deman
da por sus hechos, se acoge una acción ilegal; si se
decreta la demanda por otros hechos que sus hechos

I
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El artículo 202 de la Gonstitución no está expre

samente, no lo he encontrado yo, al menos, expre

samente alegado en la demanda.
Supongo que lo esté.

Ese artículo, en su primer ordinal, se refiere a
los bienes que pertenecían a la Uni(5n. colombiana;
y no se ha dicho en ninguna de las partes de la
demanda que las tierras demandadas hubieran per

tenecido a la Unión colombiana:

En el segundo ordinal se refiere a los baldíos

que pertenecían a los Estados, y en ninguna parte
de la demanda se dice que las tierras demandadas
hubieran pertenecido, como baldíos, al Estado del

Magdalená ni a ningún otro Estado; y
El ordinal tercero se refiere a las minas, que

nada tienen que ver en este asunto.

Este título, séalo o nó, no está aducido en la

demanda debidamente ni en forma razonable algu

na, La antigua Unión colombiana no se mienta una

sola vez en la demanda, ni se dice en ella, que las

tierras o el dominio dicho hubieran jamás pertene
cido a otra entidad que a la actual república de
Colombia.

Tal título, si lo fuere, no está, pues, probado en
autos, ni debidamente alegado.

El segundo título es el artículo 5 del código
fiscal de 1873, que decía que son baldías, y de con
siguiente de propiedad nacional, las,tierras no apro
piadas con títulos legítimos.

Entiendo que en la petición—no en los hechos
tu
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de la demanda—se dice que las tierras demandadas

no se han apropiado con títulos legítimos; pero al
desenvolver esa afirmación en los fundamentos de la

demanda, se la explica diciendo que el demandado

ni sus antecesores se han apropiado por títulos legí
timos las dichas tierras «demandadas; pero es evi
dente que el poseedor que no se ha apropiado con
títulos legítimos lo que posee, no hace por eso que
la cosa poseída no esté apropiada por otro.

Lo que el artículo 5 quería y disponía era que
las tierras no apropiadas por nadie con títulos legí
timos, que carecieran de dueño, fuesen baldías y
de propiedad nacional, porque un bien no puede

carecer de dueño en una sociedad civilizada, regida
por leyes.

Esas tierras son llamadas «vacantes» o baldías.

JovellanoS lo dice en su renombrado l7ifor77ie so
bre la ley /{grai^ia: «Su prigen [de los baldíosj
viene no menos que del tiempo, de los visigodos,
los cuales, ocupando y repartiendo entre sí dos ter^

'Cios de las tierras conquistadas, y dejando uno solo
a los vencidos, hubieron de abandonar y dejar sin

diseño todas aquellas a que no alcanzaba la pobla
ción, extraordinariamente menguada por la guerra.

A estas tierras se dio el nombre de campos va

cantes, y éstos son, por la mayor parte, nuestros

baldíos.» (Obras escogidas de Gaspar Melchor de
Jovellanos, tomo 2, páginas, 169 y 170. Barcelona^
1885).

Las tierras baldías son, pues, las tierras sin

-

.  ...

.  AkJii





i8 —

tra la ley 6i de 1905 que la ley^ 9 de 1909 revivió
el artículo 5. Es inexacto. Esa ley 9 dijo que que

daban en su fuerza y vigor las respectivas disposi
ciones. Esa fuerza y vigor que tenían era nula, pri
mero, por estar derogadas esas disposiciones, y se
gundo, porque el artículo 5 estaba sustituido en

una forma menos arbitraria y agresiva contra la

propiedad en la ley 61 de 1905; de consiguiente, la
ley 9 de 1909, que dijo: «quedan en toda! su fuerza
y vigor» esas disposiciones, las dejó tan muertas y
reemplazadas como estaban. Pero en todo caso,

vino la ley iiodei9í2 y derogó todo el código
fiscal de 1873, en lo relativo a baldíos. Ahí quedó

muerto y sepultado, para nunca más vivir, el tal
artículo 5.

Esta cancelación solemne y pública, por medio
de una ley obligatoria para jueces y partes, y más
aún para la Nación que, voluntariamente, de modo
espontáneo, con toda deliberación la llevó a cabo,por
medio de sus representantes más autorizados, es un
hecho posterior, plenísimamente comprobado, pues
aparece de la ley, que constituye la más terrñinante
dé las excepciones perentorias. Es un hecho que des
truye en absoluto la acción ejercitada, que extingue
la obligación que hubiera podido nacer de la dispo
sición derogada. Alego formalmente esta excepción,
y pido la declaréis probada. La Nación misma, con^'
cuyo nombre se demanda por el dicho título de una
ley, esa misma Nación ha abrogado esa ley, ha roto
definitivamente ese título. La voluntad de la Na-

r.

\

•  i-

— 19 — -

eión prevalece sobre la de su apoderado, a quien
ella ha desautorizado. Si yo demando mi casa por
haberla comprado al general Aldana y aduzco mi es
critura, y luégo voy, a la notaría y cancelo en todas
sus partes mi escritura de compra, ¿habrá juez que,
a sabiendas, mande se me entregue la casa por ha-

.yberla comprado yo por esa escritura que he cancela
do, anulado y roto y que no produce jdi ningún

.efecto? No sé qué cosa seria se pueda contestar a
esto. La ley ha roto el pretendido título dos veces:
por la ley 61 de 1905 y por la ley 11 o de 1912.

No se trata de efecto retroactivo de las leyes.
Las leyes pueden volver sobre el pasado para con
ceder derechos sin perjudicar a nadie. La Nación

puede, por sus leyes, renunciar sus derechos y soli
dificar los ajenos. La Nación a nadie ha perjudica
do con su derogación de los pretendidos títulos. Ella
ha renunciado voluntaria y solemne y deliberada
mente a esos títulos.

El tercer «título» es el artículo 675 del código

civil, que declara de la Nación las tierras Colombia-,
naá que carecen de otro dueño.

Mal alegado está este título en la demanda, pues
to que en ella no se afirma que las tierras carecen .

de otro dueño. Y que carezcan de otro dueño es cosa
que sólo se puede probar por medio del juicio de
baldíos o de vacancia; juicio qué no se ha entabla
do aún. Se ha pedido, pues, antes de tiempo, de un
modo indebido.

El cuarto «título.» es la presunción legal del an
tiguo artículo 878 del código fiscal de 1873.

■  I '
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en «un vallero llanura». Ellos, sugestionados por

el interrogante, confundieron lamentablemente no
ciones elementales de geografía física que no igno
ra el más pequeñuelo de nuestras escuelas prima
rias: confundieron el valle con la llanura y los

hicieron sinónimos! Cierto 'que las tierras ¿stán
en llanura o. planada, pero no están en valle al
guno. El error físico de los testigos aparece de su
mismo dicho. »

Si pues ni está alegado en la demanda ni pro
bado en el juicio que las tierras estén en un valle ni
en una cordillera^ si antes bien lo evidente y de pú

blica notoriedad es que están en una planada que no
puede ser, que es físicamente imposible que lo sea,-
valle ni cordillera, el título derivado de la presunción

legal del artículo 87^ citado, cae a tierra. Ese título
^ .

está también derogado y cancelado por el artículo
450 de la ley no de 1912. No queda, en fin, en
pie ninguno de los pretendidos títulos del deman
dante. Cabe aplicar el artículo 271 del código judi
cial; el que demandare una cosa por un título y no
lo probare, .puede después demandarla por otro.
Que, por no haber probado sus títulos el deman
dante pierda. este pleito, y, si quiere, que demande
por otro título que lo sea y que lo pruebe.

Qc) Petición—Pasando ahora a lo pedido en la
demanda, la cosa se complica hasta lo increíble.

¿ Qué es lo que se pide ? ¿ Las tierras ? ¿ o es el
dominio a las tierras ?

La demanda pide ambas cosas ; y el señor pro
curador caía y levantaba y no podía hacer pie al

N
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tratar este embrollado punto de la demanda del

. doctor Jacob R. Méndez.

Dijo el señor procurador que la demanda no era

reivindicatoría, que no se trataba de prestaciones
mutuas; pero" que, por"^la demanda, se reivindicaba

él dominio, 3^ qué en esta demanda, coñio reivindi
catoría, bastaban dos hechos: afirmar que la cosa
es del demandante y que el demandado la posee.
¡Cómo se contradijo y qué de cosas no salieron de
los labios del señor procurador 1

Reivindicar el dominio ! Sólo puede reivindicar
^ el. que tiene el dominio pleno o nudo, absoluto o
fiduciario de la cosa (código civil, artículo 950).
Tarfibién puede reivindicar, por la acción publicia-
na, el poseedor de la cosa "que se está haciendo pro

pietario, y como propietario en potencia, pero para
obtener la cosa y no el dominio de que carece.

Si se reivindica sipiplemente el dominio y no
la cosa en que el doqiinio recae, se demanda lo que
no se tiene, se demanda él dominio que no .se tiene,

yquien no tiene dominio ninguno en la cosa, ¿qué

. puede reivindicar ?

', Si se pide el dominio, que se pruebe el derecho
al dominio; si se pide la cosa, que se pruebe dere
cho a la cosa. Por eso hemos dicho que el deman

dante es quien debe probar, y no ha probado. ,
Antes de engolfarme en este asunto, debo ob

servar a lo dicho por el señor procurador respecto
a que la demanda reivindicatoría queda bien ale^
gando dos hechos: • el de que uno es dueño y el de
que el demandado es poseedor.

h
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Que la posesión del demandado es un hecho no
hay duda. Pero que el ser dueño el demandante de
la cosa reivindicada es un hecho, ello no es verdad.
El dominio es un de7'echo. Ser uno dueño de una
cosa es un estado de derecho; es la consecuencia
legal de un hecho, de un hecho que^ en virtud de
la ley bajo la cual se ha cumplido, lo hace a uno
dueño. Para ser uno dueño de una cosa se necesita
un título y un modo, y esos título y modo son los
que, en virtud de la ley, le dan a uno la propiedad
de la hosa. La compra seguida de laj, tradición le
da a uno el dominio sobre lo comprado;-pero-es
porque la ley así lo ha establecido.«Una demanda,
pues, en que se afirma como hecho, el ser el de
mandante dueño, es una demanda ilegal, injurídica.
Tan cierto es ello que en las demandas se pide que
se declare en la sentencia el dominio a favor del
reivindicante; y es sabido que los hechos no se
declaran en las sentencias. ^

Volviendo a la petición de la demanda, rectifi
cada como queda la aseveración del señor procu
rador,- debe observarse que, efectivamente, en la
parte petitoria, no se pide a la justicia que ordene
la restitución de las tierras al demandante. La sen
tencia que lo ordenó es ilegal; condenó a lo que no
se había pedido en forma, y en ese punto debe ser
revisada y rectificada y revocada, como lo pido.

Pero si no se piden las tierras, ¿qué objeto tie
ne este pleito? Se pide que se cancele el registro
del título del señor Jimeno a la Compañía en cuyo

... ^ •vv .v,
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nombre hablo. Cancelado ese registro, queda en
pie el del título del señor Jimeno, y el dominio,
mientras no se cancele ese otro título, no puede
declararse a favor de la Nación. ■

Es tal la demanda, tal su incongruencia, que
úno no sabe al fi n de qué se trata en ella. .Se ha
pedido del modo más indebido; del modo más
contradictorio. La sentencia no puede acogerla,
por irracional que es.

b) Títulos del demandado—aa) Ca^'ga de la
pT^ieba—Viniendo ahora "a los títulos del demanda
do,'se ofrece la cuestión de a quién incumbe la
prueba. ' •

El señor ^procurador, citando una vista de su ^
predecesor el doctor Cerón, sostiene que en esté
asunto toda la prueba corresponde al demandado.

He verificado la cita del señor procurador. La
vista a que él aludió está efectivamente en el núme
ro 3100 del Diario Oficial, de 2 de marzo de 1874,*■
páginas 1447 y 1448. El doctor Cerón como pre
sidente del Estado del Cauca hizo promover un
juicio ordinario para que se declarara la nulidad de
una venta de unas tierras que, -^ijo— por ser
baldías, no podían venderse por particulares. No se
conoce la demanda. El pleito fue entablado en el
Cauca, y el expediente no. se encuentra en el ar-
chivo de la corte. El doctor Cerón dice en su vista
que es Amoralmente imposible probar la propiedad
de las tierras nó demarcadas en favor de la Nación,
y cita la ley 2, parte 4, tratado i de la Recopilació7í

-
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blezcan para que las tierras se presuman baldías;

luego la sentencia no puede favorecer al deman
dante. Además, esa presuncióji o título ha quedado,
cancelado por la ley tío de 1912.

En fin, contra todos estos preceptos está la pre
sunción antigua y fundamental de la propiedad de
que el poseedor se le reputa dueño mientras otro

.  no pruebe que lo es. Esa presunción legal, espe-
cialísima en, todo juicio de dominio, sean o nó pro
movidos por la. Nación, prevalece sobre la otra, y
echa sobre el demandante la obligación de probar
el título que alegue al dominio de las tierras. Pre
sunción por presunción, es preferible la que favo
rece al demandado, porque «cualquiera duda en el
procedimiento judicial, sea en cuanto a la aprecia
ción de los hechos, o en cuanto a la apreciación
del derecho, se resolverá a favor del demandado»,
código judicial, artículo 321.

bb) Títulos—Sin embargo de todo esto, la par
te demandada ha querido comprobar sus títulos y
ha alegado armónicamente tres: el traslaticio de
dominio, la prescripción (ésta no solamente como
título, sino como presunción de derecho del domi- '
nio), y la "ocupación.

cc) Traslaticios—La parte demandada tiene tí
tulos traslaticios de dominio de hoy para atrás,
hasta el año de 1834, Esos títulos con más de cua-
renta y cuatro años, quedan resguardados por la
prescripción extraordinaria y por la longísima
como presunción de derecho. • '

\
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Si para averiguar la propiedad de una finca, de
hoy para atrás,' hubiera que ascender hasta el rey
de España, no habría propiedad en Colombia. Bas
ta ascender hasta llegar a los treinta años, y en

contrando legal y pareja la transmisión, no hay
quien no se satisfaga con el título. El artículo 11
de la ley 105 de 18go obedece a esos principios, que
son los principios tutelares de la seguridad pública.

dd) Prescripción—Los baldíos fueron prescrip
tibles hasta el año de 1882, año en que la ley 48
substituyó el lento y complicado medio adqui
sitivo de la prescripción, .por el más simple y eficaz
de la ocupación de las tierras baldías. *

En los capítulos anteriores, he demostrado las
leyes españolas que admitieron la prescripción res
pecto de tierras baldías realengas (no todas las tie
rras baldías eran realengas).

Agregaré aquí, en primer término, la ley i,
título 15, libio 4 de la Recopiláción Castellana
(Nov. Rec., libro 11, título 8, ley 4). Esa ley, desde
su encabezamiento, es una ley interpretativa y acla
ratoria de las anteriores, y a la vez las modifica,
sobre las cosas que eran imprescriptibles. La partida
2, título 17, ley I, hacía imprescriptibles las fincas
o bienes raíces del rey. Gregorio López así lo de-
clara y advierte que se tenga en cuenta lo mismo
que él dice en su comentario a la partida 3, título
29, ley 6. Esa ley últimamente indicada hacía im
prescriptibles las regalías, derecho de exacción de
impuestos (pechos y tributos), la jurisdicción y otros

I ¿ V ̂  . A M
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derechos reales. Pero vino la citada ley recopilada
y dijo que tales disposiciones se entendieran de los

pechos y tributos reales y de la jurisdicción suprema
del rey. Nada más claro sino que la imprescriptibili-
dad de las cosas reales quedó limitada a la justicia
suprema y a los pechos y tributos. Así lo advierte
Gregorio López en su aludida glosa. Así lo han
entendido todos los tratadistas de Derecho Español,
todos los cuales, al determinar qué cosas son im
prescriptibles y hablar de las cosas realengas, sólo
excluyen la jurisdicción suprema y los pechos y
tributos (véase Febrero, Librería de L'scríóanos,
etc., tomo 2, página 403.-Madrid, 1789; Sala,
Derecho Real^ libro 2, título 2, número 9, Institu
ciones romanohispanas^tomo i, página 198; Tapia,
Febrero Novísimo^ libro 2, título i, capítulo 4, nú
mero 26, tomo I, página 360; Escriche, Dicciona
rio. palabra <^Prescripción».- Covarrubias, obra cita-
da, página 527).

Pero el señor procurador dice que nó; que dicha
ley recopilada lo que' hizo fue declarar que los pe
chos y tributos no eran prescriptibles. Si así fuera,
la ley era inútil, porque desde antes de ella, desde
las partidas, los pechos y tributos -eran imprescrip
tibies, ñor la o?tibies, por la ley 6, título 29, partida 3. Si, pues,,
la ley recopilada no hubiera tenido otro fm que
hacer imprescriptibles los tributos, habría sido una
necedad, lo cual es incompatible con leyes españo
las que podían ser, despóticas pero nunca fueron
tontas.

i  <
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Entraron, pues, los bienes raíces del rey en el

derecho común de la prescripción.

Y respecto de los baldíos, ya se han indicado la

ley 14, título 12, libro tv de la recopilación de In

dias y la cédula real de 15 de octubre de 1754,
expedida en el Pardo, leyes en las cuales el sobe

rano español reconoce la justa prescripción como
título legítimo de apropiación de baldíos realengos.

Aquí también objeta el señor procurador dicien
do que la «justa prescripción» es sólo la que se
apoye en títulos expedidos por funcionarios no auto
rizados por el rey. Esta es una invención del señor

procurador. «Justo», en derecho, es lo mismo que
legal: «Justas nupcias», «justo título», son las
nupcias y los títulos ajustados a la ley. Tal ex^
presión Justa prescripción hace comprender que
el rey veía como cosa enteramente legal la pres
cripción de los baldíos. Lo mismo cabe respecto
de nuestra ley de baldíos del año de 1821. En fin,
la ley 70 de 1866 y el artículo 879 del código fis
cal del 73 tornaron a reconocer la prescripción
como modo de adquirir el dominio de los baldíos.

Lo especial dn éstas leyes Sobre prescripción
de baldíos es que, tanto las de la corona como las
republicanas,''establecen la prescripción, y recono
cen la consumada y miran para atrás; porque dis
poniendo el dueño sobre sus cosas, lo que hace, al.
declarai- título legítimo la prescripción de sus
cosas, es ratificar y confirmar los hechos consu-

mados en su perjuicio, y fijar una norma dé de
recho. (Véase la Nota i.", al fin).

\
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No puedo menos de recordar la autoridad, al
tamente respetable, por la rectitud y la excepcio
nal competencia de su autor, del doctor Juan
Pablo Restrepo, en el dictamen que transcribo en
la parte anterior de este largó escrito, parte ú(ue
está impresa (página 46). Ks realmente muy aven
turado oponerse úno a esa respetable autoridad sin
argumentos muy sólidos. El señor procurador no
ha exhibido ningunos. '

Respecto de la ley de 1821 debo observar que
si bien ella dijo que si los dueños no se presen-"
taban dentro de cierto tiempo a ciertas oficinas
de agrimensura, la mación recuperaba sus tierras,
también lo es que esas oficinas jamás se crearon y
por eso jamás se cumplió la condición prevista en
la ley. Pedir el jefe dél ministerio público que se
aplique la sanción de despojar de sus bienes a
quienes no se presentaron a una oficina mandada
crear por la ley,;,y que no fue creada, es cosa
sorprendente. Castigar a los particulares por culpas
del gobierno es la más irritante" tiranía.

Sentada, pues, la prescriptibilidad en general y
en especial de las tierras baldías realengas, vamos '
a examinaren el hecho el caso presente.

Supongo j—pero no lo admito—que las tierras
demandadas fueron baldías en tiempo de la colonia.
Kn tal supuesto no todas las tierras baldías eran
del rey. Por la. ley citada de Indias y por la ley 2,
titulo' 5, libro 7 de la Nueva Recopilación, y otras
muchas sobre régimen municipal en tiempo de la
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colonia, se viene en consecuencia que los baldíos
de la América no eran todos del rey, sino que, por
el contrario, él había cedido muchos a los pueblos
y a los indios. Los cedidos a los \pueblos eran sus
«propios y arbitrios», propiedad que fue reconocida
en el congreso de 1821 por la ley «sobre la orga
nización y .régimen político de los departamentos,
provincias y cantones en que se divide la repúbli
ca», sancionada el 8 de octubre de 1821, artículo
47, numeral 3.

Por consiguiente, no bastaba que las tierras fue
ran baldías, para que por sólo ello fuesen realengas.
En la demanda ha debido alegarse la propiedad del

' rey y el título sucesorio de las repúblicas. Esos títu
los no fueron invocados en la demanda, "ni fueron
tampoco probados en autos. No hay prueba ninguna
de que las tierras demandadas hubieran sido efecti
vamente realengas, y no de otra entidad (el pueblo
o los indios).

Pera supongamos —lo que tampoco admito—
que hubieran sido realengas.

En 1816 aparece el señor José Munive poseyén
dolas. Así lo comunicó él en la petición correspon
diente al gobernador de Cartagena, y contra ese he
cho nada se ha probado."

En 1834, vende don José a don Joaquín Munive
las-tierras, y le otorga y da carta o escritura de ellas.
De esa escritura hay tres copias en los autos; dos
de ellas, idénticas entre sí, fueron expedidas por el

A legato oral—2.'- parte S
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notario o el escribano; la tercera es copia de un es
cribiente de juzgado; tomada de una copia notarial
que obraba en autos, copia que se expidió, no para
una apelación, como equivocadamente lo dijo alguno
en la audiencia. Esa copia fue expedida a solicitud
de parte, y pagada por el solicitante conforme a
arjáncel. La copia que aparece allí de la escritura,
aunque igual a las otras en el fondo, discrepa en cier
tos insignificantes detalles, y puede creerse que
hubo errores de copista. Esa escritura tuvo la virtud
legal de dar la posesión civil de la finca al compra
dor, conforme a la partida 3, título 30, ley 8. Esa
escritura en sus dos copias notariales tiene su
fuerza legal,, que es ser instrumento público, puesto
qüe quien las tachó de falsas, no pudo comprobar
su temerario aserto, y antes bien, se llegó a la con
secuencia de que el protocolo había sido mutilado.

La pose.sión en el tiempo intermedio se presu
me, de acuerdo con la partida 3, 'título 14, ley 10
(código judicial, artículo 584; código civil, artículo
780).

En 1840, un señor Martínez Aparicio denunció
un terreno cómo baldío. El señor Joaquín Munive
se opuso; se tomaron las declaraciones del caso; se
comprobó plenamente, conforme a las leyes enton
ces vigentes, que tanto el señor don Joaquín como
el señor don José, habían poseído, primero el último
y después el primero, las tierras, desde 1803 hasta
ese año de 1840, sin interrupción. En vista de estas
pruebas, el señor Martínez Aparicio desistió de su

■  — 35 —

denuncio. Todas estas pruebas constan en la larga
copia antigua que figura a principios del libro em
pastado del señor Jimeno, y que éste presentó des
de el principio en el juicio. La copia de la actuación
es auténtica, como documento expedido por .fun
cionario competente. El valor de los testimonios en
tonces recibido, es pleno.

En esa época no sei necesitaba ratificar, en un
asunto, los testimonios recibidos entre las mismas
paites en un asunto anterior. En la legislación espa
ñola, bastaba, para que los testimonios tuviesen el
valor de plena prueba, que sus declaraciones fuesen
juradas y tomadas con citación de la parte contra
quien se producían. En ciertos casos se permitía, co
mo se permite hoy, que las declaraciones se tomaran
antes de juicio, con citación de la parte, o, en ausen
cia de ésta, se le pusiese lúégo en su conocimiento
la declaración que se había tomado, para que hicie
ra plena prueba (Fuero real, libro 2, título 8; parti
da 3, título 16). Las leyes españolas no exigieron la
formalidad de la ratificación testimonial, sino,para
las causas criminales, en el procedimiento criminal.
La ley 15, título 7, libro 2 de la,Recopilación caste
llana (Novísima Recopilación, libro 12, título 32,
ley I 7), fue la primera y única ley española que exi
gió la ratificación de los testigos en el plenario del
juicio criminal que se hubieran recibido en el suma:
rio, o en el informativo,^ como ahora decimos.

Entre nosotros, sucede hoy todo lo contrario.
La ley 57 4^ 1887, artículo 263, suprimió la-nece-
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sidad de la rectificación de» los testigos en materia

criminal; y el código judicial, artículos 615 a 617,
y la ley 105 de 1890, artículo 74 (ley 57 de 1887,

artículo 150), exigen perentoriamente la ratificación
de los testigos para estimar sus declaraciones ante

riores como prueba.

Pero las declaraciones, tomadas y recibidas en

debida forma en el año de 1840, cuando no se exigía
la ratificación para que fueran siempre prueba ple
na entre las mismas partes, ¿ necesitarán hoy del re
quisito nuevo, moderno, impuesto cuarenta y siete
años después de su perfecionamiento, para que se
les estime en su valor original de plena prueba ?

Decir que se necesita el nuevo requisito, es de
cir que la Nación, para hacerse a tierras, puede
crear requisitos imposibles de llenar a cargo de los
poseedores, cosa inicua.

Decir que se necesita el nuevo requisito, es qui
tarle al acto anterior, por una ley muy posterior,
su valor original, dando a la nueva ley un efecto
retroactivo de primer grado, lo cual es inicuo e" in
constitucional.

Decir que se necesita el nuevo requisito, es exi
gir lo imposible. Porque hoy es imposible abonar
ni rectificar testimonios de personas que eran ma
yores de edad cuando rindieron sus deposiciones
.en 1840. j

La prueba se rindió debida y legalmente en
1840, y las declaraciones y actuaciones quedaron
formando documentos públicos. De modo que hoy
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la prueba testimonial se rinde más como documen

to público que como declaración testimonial.-En su
fondo es declaración testimonial pero en su forma
y tal como se presenta, es un documento público.

La prueba, como acto consumado bajo el impe
rio de una ley que le daba pleno efecto éntre la^
partes, confirió a esas partes el derecho adquirido
consistente en el pleno efecto que, entre ellas, tenía,
como plena prueba la información testimonial. Ese
derecho adquirido, ese pleno efecto, no ha podido
ni ló puede perder la información recibida; en el
mismo país, por leyes posteriores de ese mismo

país. Una ley nueva nunca puede menguar la vali

dez ni la eficacia de actos realizados válidamente

bajo una ley anterior.

Se me dirá que por el artículo 39 de la ley 153

. de 1887, los actos y contratos válidamente celebra
dos bajo el imperio de uúa ley pueden probarse bajo
el imperio de otra por los medios que la primera

establecía, pero que la manera de rendir la prueba
se rige por la ley posterior.

Así lo dice, ciertamente, dicho artículo. Pero él

no habla de la prueba ya rendida y perfeccionada
bajo la ley anterior y válida y eficaz por esa ley an
terior. Esa prueba ya rendida y perfeccionada bajo
la ley anterior es un nuevo acto, un acto válido ce
lebrado bajo esa ley^ anterior, el cual como nuevo
acto se rinde, bajo la nueva ley, conforme a ésta.
Preciso se hace distinguir el hecho probado con los
testimonios recibidos valida y eficazmente entre las
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partes, del acto consistente en la recepción perfecta
y válida de la prueba. El hecho primero podría hoy
probarse por los medios de prueba que en su tiem
po se permitían; el otro acto se prueba hoy tam
bién con los medios de prueba que entonces eran

los legales. Por ejemplo, una venta de finca en 1850
se pue4e hoy probar con documento privado y con
testigos, porque esos medios de prueba eran enton
ces legales para probar la venta. Pero si esa venta
quedó probada en 1850 con un documento o con
testigos, la reproducción hoy de la prueba, es la re
producción de un acto auténtico que se rinde y se

presenta hoy cual lo exigen las leybs procesales.
Así, pues, las declaraciones tomadas en 1840

entre las mismas partes de este pleito, que constan

tales declaraciones de documentos auténticos, que,

al perfeccionarse en esa época, tuvieron pleno efec
to y plena fe, no han perdido ese pleno efecto ni
•esa plena fe, por las leyes nuevas, ni a esas declara
ciones, ya perfectas y consumadas, puede imponér
seles, por ley posterior, un nuevo requisito para que
valgan hoy, porque el acto una vez perfecto con
forme a su ley contemporánea, queda firme y va
ledero, con su prístina fuerza, para siempre.

Y sobre todas estas consideraciones y discusio

nes, está el sapientísimo artículo 837 del código
judicial, obra también del doctor Ramón Gómez y
que éste llevó a cabo para que, como lo dice en su
magistral citado hifqi'me, no se sacrificara el dere
cho con la cuchilla de las fórmulas, para que los
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ápices legales no aniquilaran la verdad y ahogaran

la justicia. Según ese artículo, lo importante es la
verdad en los"hechos; y esa verdad aparece de ma

nifiesto en la documentación a que me refiero y que

consiste en dicha copia auténtica, de la cual resulta
clarísimamente comprobado que los señores Muni-
yes, primero don José y después don Joaquín, pose
yeron pacíficamente las tierras desde 1803 hasta
dicho año de 1840, esto es, durante treinta y siete
años continuos.

En 1853 muere don Joaquín Munive y deja
como única heredera universal-a su hija doña Cata

lina Munive. Don Joaquín dejó poder para testar

(institución original de España), y en el mismo po
der instituyó a su dicha hija como única y universal
heredera. Ella aceptó la herencia, y no necesitaba
de adjudicaciones, porque una sola heredera, no las
ha menester: absurdo es hacer distribución de .bie-

. nes en una sola persona. La señorita Munive entró a
poseer a Santa A?ia. tierras que tenían ya el nom

bre de El Chorro, Sobre la posesión efectiva y

real de la señorita Munive en las dichas tierras son
*

abrumantes las pruebas modernas en primera y en
.segunda instancia. Algunos de los declarántes al
canzan a don Joaquín Munive.

Tenemos, pues, comprobada en los autos la
posesión material, continua, efectiva, desde 1803
hasta 1853 de los viejos Munives, posesión seguida
por la señorita Munive hasta 1899, año de su

muerte, Iq que da un total de .noventa y siete años.

r.\
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En. 1899 doña Catalina dejó por único y univer

sal heredero al señor Jimeno, quien continuó la po
sesión de sus antecesores.

El vendió la finca a la Compañía frutera, quien

la posee actualmente.

Existe, pues, en autos la posesión continua de

ciento diez años.

Esa posesión es la que se quiere desvirtuar con

este pleito.

En 1882 vino la ley que declaró imprescripti
bles los baldíos. Esa ley entró a reg-ir en la comar
ca donde están las tierras demandadas por ahí en
1883 (código civil, artículo 12),

Ochenta años redondos tenía entonces la pose
sión de esas tierras. SÍ la prescripción es de diez
años, estaba cumplida; si de veinte, consumada

cuatro veces; si de treinta, dos veces y casi
tres, se había vencido; si de cuarenta años, dos

veces estaba cumplida; si de .cuarenta y cuatro, es
taba casi doblada; si -dé veinticinco, más de tres

veces estaba llenada. La prescripción era ya inme
morial. Todas esas prescripciones—ordinarias, ex
traordinarias, largas, cortas, y especiales,—las
alego formalmente. Alego aún la prescripción de
cien años, que se alcanzó a cumplir.

Pero el señor procurador dice que los baldíos
han sido siempre moral y legalmente imprescrip
tibles.

Se imagina — no es que piensa y sabe — que
las primeras sociedades humanas fueron nómades;

y

41 —

que al radicarse en el suelo, tomaron para cada

cual lo necesario y dejaron el resto «en común»;

que ese bien común son los baldíos, los cuales
pertenecen a la comunidad y no pueden ser apro

piados, individualmente. . ' /

El señor procurador está, en sociología, en el
siglo XVIII. Hubo razas y familias nómades comq.
las hay en día, pero el aire ni los árboles fueron
la cuna de la Humanidad. Starcke, La famille
pHmitive^ transformista, darwinista y ateo, reco-

.V'
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noce que la familia es la sociedad arcaica, y fue
siempre sedentaria. Eso es lo que consta en la *
Biblia. Abraham no vino a ser nómade sino des

pués que salió de Ur de los caldeos, en la espe
ranza de obtener la Tierra prometida. Los hijos
de Caín fundaron las ciudades.

En el fundamento de la propiedad, el señor pro

curador está peor. No es un error cronológico lo que
padece en esa materia. Sóljo en su fantasía hubo
apropiación individual legítima en favor de los pri
meros ocupantes del territorio. El resto quedó en
común, de todos y para todos; apropiarlo indivi
dualmente fue un robo a la comunidad, dueña y pro

pietaria única y exclusiva del resto del terreno no
repartido. Hé ahí el individualismo absoluto en atroz
maridaje con el comunismo más insolente de Proud-
home. Los primeros ocupantes fueron dueños legíti
mos; los segundos quedaron sin patrimonio particu
lar, pues el resto de la tierra quedó en común. Y co
mo la autoridad, en concepto muy justo del señor ̂
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procurador, tiene por objeto garantizar los derechos
de todos, venimos en conclusión a que el gobierno

. jamás puede tolerar ni permitir, ni mucho menos ha
cerlo él, que los particulares se apropien parte al

guna de los terrenos baldíos que son, en la teoría

del señor procurador, bienes comunes de todos y
para todos. Hé aquí impedida para siempre la adju
dicación oficial de baldíos, ni a colonos ni a acreedo

res^ ni a empresarios, ni a concesionarios, ni a mili
tares (Je la Independencia. Toda adjudicación de
baldíos es un robo oficial, un abuso de confianza del

gobierno contra la comunidad. Pero esta conclusión,
a que lógicamente se llega con las doctrinas del señor
procurador, es un absurdo, una ilegalidad manifies
ta; luego las doctrinas deT señor procurador son
evidentemente ilegales.

Son, además, injustas, porque no se concibe por
qué los primeros ocupantes sí tuvieron propiedad
individual, y los hijos de ellos, los futuros ciudada
nos, se encontraron sin esa propiedad individual y
sin derecho alguno de adquirirla. Dos pesas y dos
medidas/dos justicias, es Ib más inmoral y lo más
inicuo, y esa doble justicia es la teoría misma del

'Señor procurador.

Los baldíos son terrenos sin dueño, confiados al
gobierno, para que él regule la disposición que de
ellos hagan los habitantes. La acción del gobierno
no es acción de propietario particular, es acción po
lítica, de orden público. Lo lógico y natural" es que
los baldíos .se adquieran por la simple ocupación.

^ v. - (

''v'-

I

•  ;> -V .V>;

I  • i-"- I' ■ •
'  \ V.1V '

■  . '-A

— 43

Ya estudiaremos este pun to. La prescripción es un
medio demasiido lento y penoso, que no debiera
exigirse para apropiar bienes sin dueño, abandona
dos y yermos. Si algo de inmoral tiene la prescrip
ción, en punto de baldíos, es el lado despótico con
que se la exige, en lugar de la simple ocupación,
para la adquisición de las tierras baldías. Pero, con
sumada y reconocida, es moralísimo y justísimo me
dio de adquirir, pues bastando la simple ocupación
en concpencia, la ocupación de diez, veinte, treinta
y cuarenta años continuos, es superabundantemente
medio moral de adquisición de lo así ocupado.

ee) Ompación—Los reyes españoles no desco
nocieron lá ocupación como medio de adquirir tie
rras abandonadas, como lo veremos adelante. Pero
los baldíos de América era para ellos fuente de co
dicia. Los tuvieron, no para cultivarlos ni para des
arrollar empresa alguná, sino para venderlos o para
cederlos (los suyos) en pago de empresas de con
quista. Era un recurso pecuniario que el rey explo
taba, sin conciencia para sus aventuras guerreras y

el fausto de su degradada corte. La república, sin
darse cuenta de ello, como que sus padres eran es

pañoles, heredó el injusto derecho público español
y lo puso en vigencia por la constitución de 1821,
lo cual mereció muy justas censuras {Gaceta de Co
lombia, número 158). Como sea, el estado de los
baldíos siguió como venía, pero ya empezaron leyes

1 esporádicas a destinar los baldíos para los ocupantes
o cultivadores, para los inmigrantes, etc., de modo
enteramente gratuito.

/
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A pesar del régimen de que vengo hablando, la
prescripción en general, y en especial en materia
de baldíos, fue reconocida por las leyes españolas

que he indicado. La justicia de los poseedores era
tanta, qne prevalecía sobre la codicia de los monar

cas. Solórzano, regalista desaforado, absolutista em

pedernido, después de sostener que el rey es dueño
de los baldíos y que nadie tiene derecho a ocupar
los sin su real permiso, no puede menos de agregar:
«Aunque sin embargo de esto, quando ya han pas-
sado quarenta años, o tanto tiempo que se pueda
tener por largo, sobre la possesión, y labranza de
los particulares en estas tierras, ora sea con algún
titulo, y color o sin él, se suele tener por más segu
ro, y acertado dissimular con ellos por lo passado,
y poner mejor cobro en lo de adelante, y no andar
inquietando, y contristando b1 los posseedores, como
grave, y cuerdamente lo dejó advertido en una de
sus constituciones el emperador Anastasio (ley últi
ma, Código, De fund. Patrim., lib. ii), ley 19, títu
lo 12, libro 4, Recopilación» . (Política indiana, libro
VI, capítulo xn, número de orden 10). Madrid,

^739» tomo 2, página 482.
Por aquí se ve que las cédulas réales relativas

a la especial prescripción de los baldíos se referían,
como lo sostuve yo, no solamente a la prescripción
futura, sino principalmente a la posesión pasada.
Esas cédulas, como las leyes de la república de 1821,
de 1866 y de '1873, ratificaban y confirmaban la
posesión particular y la hacían respetar de la auto-
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ridad como título legítimo; eran una refrendación
a las leyes generales sobre prescripción aplicándo
las efectivamente a la'.posesión corrida y cumplida
en baldíos. Esas leyes son esencialmente retroac
tivas, porque implican y son una verdadera ratifi
cación de hechos pasados, ratificación hecha por
el dueño pretendido en favor del poseedor.

Póngase la exigencia de término de posesión
en cuarenta años como lo quiere Solórzano, y
esos cuarenta años se vencieron bajo la ley es
pañola en posesión de los Munives. Setenta años
estuvieron ellos, desde 1803 hasta 1874, en-po
sesión de las tierras. En ese año se declaró tí
tulo legítimo la posesión de veinticinco años, y
esos veinticinco años estaban casi tres veces cum
plidos. Por leyes generales, por leyes especiales
y por ratificaciones -especialísimas del soberano,
las tierras quedaron repetidas veces de sus po
seedores los señores Munives; ni "un despótico
emperador romano desconocería derecho tan bien
consolidado y reconocido.

Vengamos ahora a la ocupación.
He dicho que las leyes españolas reconocían

la adquisición de tierras abandonadas. La ley
50, título 28, partida 3, lo dice elocuentemente.
Arriba quedó citado Jovellanos, doctísimo juris
consulto español, con quien está conforme Solór
zano, al decir que los baldíos son por su mayor
parte tierras abandonadas (zerbidce et incrdtcB, de
cía Gregorio López); luégo, podían legítimamente
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'con la ocupación. El dueño no prescribe para sí
lo que posee; el transcurso del tiempo no lo hace
más propietario, no le da un nuevo dominio agre
gado al que tuvo desde la adquisición de la cosa.
Si al ocupar la cosa se adquiere la propiedad, ya
no hay prescripción, ya. el dominio está adquirido.

En el código fiscal de 1912 se volvió a consa
grar el principio de la adquisición del terreno por
el cultivo: «Art. 65. La propiedad de los baldíos
se adquiere por su cultivo o su ocupación con
ganados, de acuerdo con lo dispuesto en este

código». _ .

Cojamos ahora de para atrás. La Compañía
frutera-ha cultivado más de dos mil hectáreas,

como lo ̂ comprobó el demandante en la segunda

instancia; luego tiene derecho a esas dos mil hec

táreas y a dos tantos más, conforme al artículo-

66 del código fiscal de 1912. Dícese que los cul
tivos se hicieron después de estar registrada la
demanda. Pero se hicieron después de estar en vi

gencia el código fiscal de 1912, que dio a esos
cultivos esos derechos de propiedad. Este es un
hecho liuevo que constituye excepción perentoria,
si es que se ̂ suponen baldíos los terrenos, cosa

que no admito.

Desde antes de 1882 y hasta 1899, la seño
rita Munive tenía ocupado todo el terreno y tenía
establecidas distintas estancias y casas en él, con
sementeras, corrales, casas y ganados; luégo adqui

rió todo lo que ocupó. Las mismas declaraciones
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negativas del demandante, o traídas por el deman
dante, hacen saber que los terrenos era una gran
hacienda hasta que fue asolada por la guerra pasa
da. De modo que la adquisición por ocupación es
indudable, en el supuesto de qué tales tierras
hubieran sido baldías entonces, cosa que no admito.

Segvln las leyes de Indias no se podía despo
seer a los poseedores de baldíos, sino que se les ,
debía admitir a.paga o composición. Si los terre
nos hubieran sido baldíos en tiempo de los seño

res Munives, ellos, con su posesi<^n, adquirieron
el derecho a conservarla, mediante una paga, y

en todo caso no se les podía desposeer.

Es cosa sorprendente ver este pleito. No es
un particular quien dice que los terrenos son na-,
Clónales y que los pide. Es en nombre de la Na
ción como, diciendo que los terrenos son -suyos,

los pide para ella. Pero esa Nación, por medio de
varias leyes, ha dicho que cede sus terrenos fi sus
cultivadores, que sus autoridades deben amparar a
esos cultivadores como poseedores de buena fe, y
que no deben expeler a poseedor ninguno sino
con títulos de diez años, debidamente extendidos

y coh alinderación precisa. La Nación ha invitado
a todos los habitantes a que ocupen sus terrenos,'

y les ofrece las |ihrantías de ampararlos y de mo
dejarlos echar de allí sino es con títulos de diez
años con alinderación perpecta. Y es la Nación la
que pide, sin esos ^ítulos, que se eche fuéra el

Alegato oral—3." parte -4
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.  El §eñor procurador ha alegado como título de
propiedad civil de la Nación a las tierras baldías,
el dominio eminente del soberano sobre el territo

rio. El señor procurador no sabe lo que- es el
dominio eminente (denominación inventada por
Grocio), ni lo que es soberanía, si hizo la observa
ción honradamente.

El dominio eminente del soberano es la potes
tad legislativa y judicial en el territorio; es el im
perio y la jurisdicción por los cuales está él en el
deber de dictar leyes y de administrar justicia. El
derecho de disponer sobre los bienes es la par
te civil del dominio eminente. Por ese derecho re

gula él la propiedad; establece cómo se adquiere,
y señala los casos de expropiación. Esto es elemen
tal. Cualquier estudiante sabe, o debe saber, que
el dominio eminente del soberano nada tiene que

ver con el derecho privado, con el dominio o pro
piedad civil de las cosas.

Negando la luz del día, dice el séñor procu
rador que las tierras no se han cultivado. Verdad
es que él tuvo al final la franqueza de decir que no

conocía el. expediente.

Dijo que el cultivo da derecho a lo cultivado y
otro tanto. El señor procurador olvidó el código
fiscal de 1912 que da derecho a lo cultivado y a
dos tantos más. . -
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Dice que los baldíos son bienes «comunales»,
y que esos bienes comunales sólo se hicieron
prescriptibles por el código civil. Si los baldíos son
bienes comunales, no son nacionales, la Nación no

los puede damandar para sí. Menos los puede de
mandar como bienes ocultos, para dar su mitad al
denunciante, porque son inenajenables.
Y a este propósito cabe advertir una cosa.

Los baldíos sólo se pueden enajenar por los medios
'y en los casos determinados en las leyes. En el
código fiscal de 1873 los bienes baldíos nunca eran
bienes ocultos; luego los baldíos no podían enaje
narse en la forma de bienes ocultos en favor del

denunciante. De aquí se deduce que, sustantiva
mente, en el fondo, es ilegal la personería del doctor
Barros, puesto que su contrato, suponiendo que las
tierras sean baldías—lo que no admito—le da un
derecho de cincuenta por ciento en las tierras
que restaure. Tiene objeto ilícito ese contrato, nu
lidad que aparece de manifiesto del mismo con
trato. En efecto, la aplicación de las tierras baldías
no podía hacerse, bajo el código fiscal de 1873,
sino en los casos y para los efectos señalados en su
artículo 868. Entre esos efectos no está la adjudi-

. cación a denunciantes de bienes ocultos de la mi

tad de las tierras. Es así que el contrato da al
contratista esa mitad de las tierras calificadas como

baldías en el mismo contrato; luego ese contra

to contraviene al artículo 868 del código fiscal vi
gente af tiempo de su celebración. Pero es asi

W
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que el código fiscal es derecho publico nacional;

luego el contrato tiene objeto ilícito conforme al ar
ticulo. 1519 del código civil y al 1523,- íbidem.
Ese objeto ilícito es causal de. nulidad absoluta, de

acuerdo con el artículo i74ij en concordancia

con el 1740 del código civil. Esa nulidad aparece
de manifiesto en el mismo acto, luego debe decla
rarse de oficio en la sentencia, como lo manda el

artículo 15 de la ley 95 de 1890, desestimando
tal contrato, y desechando, por ende, la personería
del señor doctor Barros.

Dijo el señor doctor Barros que en la guerra
pasada hubo interregno legal para que np corriera
la prescripción. Esto no es así/ El interregno se
refirió a los juicios, y determinó el decreto 484 de
1899 (página 18^de la colección Guzmán), artículo
2.°, que la presentación de la demanda era lo que

interrumpía la prescripción.

Se me trajo a colación lo que dije en el asunto
White. Nada tengo que retractar de lo dicho allí.
No he incurrido en contradicción al afirmar enton-

i

ees que los expedientes de reclamaciones de ex

tranjeros, expedientes qjie deben quedar en el
ministerio de relaciones exteriores, perdían su fe
si arbitrariamente empezaban a andar de oficina
en oficina, donde pueden, sin responsabilidad ofi
cial, ser alterados y rayados coií lápiz )- recibir
otras cositas, y afirmar ahora que la actuación judi-

A  • •
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cial sobre posesión, podía muy bien tenerla el
señor Munive en 1840. La diferencia de legislacio

nes y de tiempos es palpable, y lo mismo la de
los asuntos. Hoy mismo se'entregan las diligencias
de posiciones al peticionario aunque contienen una
actuación judicial y muchas veces toda una con
troversia. Las diligencias sobre posesión en el de
recho antiguo eran cuestiones prejudiciales, cuya
actuación se recibía del escribano una vez termina

da. Los casos son distintos. Los que no saben de
ciencias naturales, confunden especies de animales

que un naturalista distingue a leguas.

Mucho se hía recalcado en materia de linderos

y detalles ratonescos. No entro en esas cosas.

Quiero, para honrar este pobre escrito, y contestar
con autorizadas voces las observaciones de mis

contrapartes, copiar en seguida unos trozos hermo
sos de los magníficos informes rendidos por el
señor Caro y el doctor Restrepo al consejo de Esta
do y que esa docta corporación aprobó knánime-
mente. No sé si los abbgados contrarios descono
cerán la alta autoridad científica y honorable del
señor Caro y la muy respetable también del doc
tor Juan Pablo Restrepo. Me permitiré hacer res
petuosamente entre'paréntesis ciertas ligerísimas
anotaciones:

<<I. Prescripción—A riesgo- de pasar por di
fusos—dicen el señor Caro y el doctor Juan Pablo
Restrepo—vamos a consignar aquí el tenor lite
ral de las principales disposiciones que deben to-

V
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marse en cimenta para saber si los poseedores ac
tuales pueden alegar, con buen éxito, en su favor
el derecho de prescripción. Principiaremos por la
ley i.% título 29, partida 3.% en la cual se ex
plican los motivos por los cuales se ha estable
cido la prescripción, en los términos siguientes:

(Aquí está copiada la ley i.% título 29, par
tida -3.").

«Las leyes 6,^ y y."" de los mismos título y
partida, especifican las cosas que, por su natura
leza y destino, no pueden ser objeto de prescrip
ción. La primera de ellas menciona las cosas sa

gradas, las santas y las religiosas, el hombre libre,
la jurisdicción real y las rentas públicas. Sobre
este último punto se expresa así :

(Aquí está copiada la ley 6.% título 29, par
tida 3.^).
'«En cuanto a la ley y."" citada, ella principia

con estas palabras : i -

(Aquí está copiada dicha ley 7.", título 29, par
tida 3.^).

«Esa misma ley concede/cuatro años a las
ciudades, villas y otros lugares, para pedir resti
tución del término de cuarenta años que ella se
ñala, para la prescripción: y dispone que, pasados
los cuarenta y cuatro años, quede definitiva e irre
vocablemente consumada la prescripción.

«Veamos ahora la regla general para la pres
cripción de cosas raíces. La trae la ley 18 de los
citados título 29, partida 3.% en los términos si
guientes:

.1

l '
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(Aquí está copiada la ley 18, tituló 29, par
tida 3.").

«Esa ley exige, en su parte final, que haya
buena fe de parte de ambos contratantes. El caso
de mala fe por parte del vendedor, está previsto
en la ley 19 de los citados título 29, partida 3.%

en los términos siguientes: > ^
(Aquí está copiada la ley 19, título 29, par- .

tida 3.'').

«Esa misma ley exceptúa el caso en que el
dueño de las cosas tenga conocimiento de la ena-
^  /

jenación; y dispone que en ese caso, tenga lugar
la prescripción de diez años entre presentes y
veinte entre ausentes. ^

«Vuelve a hablar de la prescripción de treinta
años, en términos más explícitos, si cabe, la ley
21, título y partida citados, que se expresa así:

(Aquí está copiada la ley 21, título 29, par-
tida 3.^).

«La ley 26 de los mismos título 29, partida 3.% '
señala el término de tres años para prescribirlas
cosas muebles de las iglesias, y cuarenta años para
las raíces; pero, para las cosas pertenecientes a la
iglesia romana exige- cien años.

«Tales son las disposiciones de la antigua ju
risprudencia, que tienen relación más ó menos di
recta con el asunto que tratamos. Leyes posterio

res introdujeron algunas variaciones, de las cuales
vamos a tratar, aunque rápidamente.

La ley i.% título 15, libro 4.® de la Recopila'-

V
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ción Castellana, correspondiente ala 4.'% título 8.",
libro II de la Novísima Recopilación, permitió
que se,pudieran ganar por prescripción inmemorial
jurisdicciones civiles y criminales, salvo «la supre
ma que los reyes han por mayoría y poderío real».
Esa ley termina por estas notabilísimas palabras:
«y así mismo lo que las léyeS dicen, que las cosas
del reino no se pueden ganar por tiempo, se en
tiende de los pechos y tributos a Nós debidos».

«La ley 5.^, título 13, libro 4." de la Recopila
ción Castellar\a, correspondiente a la 2.% título 8.",
libro II de la Novísima Recopilación, prohibió

■ la prescripción entre comuneros, y en lo relativo
a cosas robadas y hurtadas. Finalmente, la le}'" 2.%
título 15, libro 2." de la Recopilación Castellana,
correspondiente a la ley g.% títuto 8.", libro 11 de
la Novísima Recopilación, prohibe que pueden
prescribirse las alcabalas reales, ni aun por tiempo
inmemorial.

«Condensado en pocas palabras el contenido
de las leyes mencionadas hasta ahora, que son las
más importantes de nuestra antigua legislación en
el asunto de que se trata, resulta lo siguiente:

«I." Por regla general, los bienes inmuebles se
prescriben por diez años efttre presentes y veinte
entre-ausentes, mediante justo título y buena fe.

«2.° Faltando el justo título y la buena fe, la
prescripción se verifica en treinta años; pero si
el dueño de la cosa tiene noticia del contrato de
enajenación, se sigue .la regla del número anterior.
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«3.^ No están sujetas a prescripción las cosas

sagradas, las religiosas, las santas, el hombre libre,
la suprema jurisdicción real, las rentas públicas, las
cosas de uso común, las cosas robadas o hurtadas

y las que se poseen en común.

«4." Las cosa^ de las ciudades, villas y otros

lugares, que no sean de uso común, prescriben
en cuarenta años, y en los cuatro siguientes puede
pedirse restitución; pero si se dejan pasar, se

consuma la prescripción.

«5.® Las cosas raíces de las iglesias se pres

criben en cuarenta años; y, si se trata de la roma

na, en cien. , \ v
«6.^ Las cosas de la Nación, exceptuadas las

rentas públicas, están sujetas a prescripción, según
las siguientes palabras de la ley i.^ título 15, li
bro 4,° de la Recopilación Castellana, citada antes:
«Y. así mismo lo que las leyes dicen, que las co
sas del reino no se pueden ganar por tiempo, se

entiende de los pechos y tributos a Nós debidos»
(esta misma es exactamente la doctrina de Acebe
do, comentando esa ley: Comentarti JUris civUis
in Híspaniae Regias constitutiones, edición lugdu-
nense, tomo página 352, comentario a la ley

"  i."", título'15, libro 4.^ Nueva Recopilación, núme
ros de orden 75 y siguientes, pero desgraciada
mente así no' piensa él señor procurador).

«Llegados a esta conclusión, ocurre preguntar:
¿ Cuál es el tiempo necesario para prescribir bie
nes nacionales, según la jurisprudencia española.

\,
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que era anteriormente la nuéstra? Serán diez, o '
veinte, o treinta años, como en los casos comunes;

o cuarenta ̂ años, como si se tratara de bienes de
ciudades, villas y otros lugares ?

«Ambas opiniones pueden ser sustentadas con
razones sólidas. En pro de la prescripción común
de diez, veinte y treinta años, puede alegarse la
poderosa razón de que, para apartarse de esas
reglas generales, sería preciso que existiese una
ley especial y expresa que introdujera claramente
la excepción; y esa ley no existe, o a lo menos ,
no la conocemos. En favor de la prescripción de
cuarenta años, milita la poderosa consideración*
de' que sería muy irregular que los biene.S de las
ciudades, villas y otros lugares no pudieran pres
cribirse en menos de cuarenta años, cuando los

de la Nación podían ganarse hasta por diez. Eso
pecaría contra el conocido aforismo jurídico que

exige iguales -disposiciones donde concurren razo

nes semejantes.

«No estimamos necesario profundizar el estu
dio de esa cuestión; y si bien nos inclinamos a'
creer más sólida la primera de las opiniones enun

ciadas, juzgamos que basta dejar sentado que los
bienes nacionales, exceptuadas las rentas públicas,
pueden adquirirse por prescripción, por un tiem
po que en ningún caso puede exceder de cuaren
ta y cuatro años, y que bien puede ser que se

reduzca en ocasiones a diez,

«Rigió la legislación espafíola, en los asuntos
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nacionales, hasta el año de 1873, época de la san

ción del código civil. Las disposiciones de este

código conservaron, en general, las mismas doc
trinas de la anterior legislación en el asunto que

ventilamos, como puede verse por los artículos

que copiamos en seguida:

(Aquí se copian los artículos 674, 25x7, 2518,
,2519, 2529, 2533 del código civil).

«Agregamos qüe para la prescripción ordina
ria se requiere justo título y buena fe, requisitos-
que no se necesitan para la extraordinaria; que
no puede ser declarada de oficio sino a solicitud

del poseedor; y que no puede ser renunciada,sin o
después de cumplido el tiempo necesario para ello
(artículos 2528, 2531, 25x3 y 25x4). ■

«Es, pues, claro que, según las disposiciones
del. código civil, los bienes de la Nación, excep
tuados los de uso común, pueden adquirirse por

prescripción de diez años entre presentes y vein
te entre ausentes, cuando haya justo título y bue

na fe; y por treinta años, cuando falten esos re
quisitos.

«Dice, en relación con el asunto que tratamos,
una disposición del código fiscal, expedida el mis

mo año que el civil. Es el artículo. 879, que se
expresa así:

(Aquí se copia el artículo 879 del código fis
cal).

(Aquí cabría también el artículo 5 de la ley
70 de 1866, origen del 879 del fiscal).

«Puesta en relaciórx esta disposición con las

m
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^que hemos insertado antes, se comprende que su
alcance está reducido a limitar a veinticinco años

los treinta que la ley común exigía para la pres
cripción extraordinaria.

«Otra reducción de término ordenó el artícu
lo 16 de la ley 61 de 1874, en favor de los que
tuvieran cierto documento. Hé aquí el tenor de
esa disposición:

(Aquí el artículo 16 de la ley 61 de 1874).
«Por consiguiente, 'el .que tenga el documento

que indica esa disposición, quedó en situación de
poder adquirir las tierras baldías por prescripción
extraordinaria de veinte años. f

«Ese estado de cosas duró hasta que principió
a regir la ley 48 de 1882, en la cual figuran las
dos disposiciones siguientes:

(Aquí el artículo 3 y el artículo 14 de la^ ley
48 de 1882).

«Esas dos disposiciones dicen claramente que
,  los poseedores de tierras baldías que, al entrar a

regir la ley 48 de 1882, no habían adquirido dere
cho ,de propiedad a ellas por prescripción, no po
drán en lo sucesivo adquirirlo; pero reconocen,'

de uh modo explícito y solemne, los derechos que
estuvieran adquiridos definitivamente en la época
indicada.

«Creemos, pues, en resumen, que pueden
alegar, con buen éxito, derecho de dominio en

tierras baldías los que al tiempo de comenzar a
regir'la ley 48 de 1882, se encontraban en los

casos siguientes

«.• '-Jf y fr'-
.V ;.

■ i»
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«I." Los 'que, con justo título y buena fe, hur
bieran poseído determinada porción de baldíos, por
diez años o más, sin interrupción ;

2." Los que, aunque sin justo - título, hayan
poseído, antes de la época aludida, un globo es
pecial de baldíos, por veinticinco años;

«3." Los que sólo hubieran poseído durante
veinte años, pero tuvieran el documento que ex
presa el artículo 16 de la ley 61 de 1874, co
piado antes.

«No es aventurado afirmar que en el terreno
a que se refiere el denuncio de excesos que mo
tiva la consulta, etc.»

«Una cuestión surge aquí de alguna gravedad,
a saber; ¿Pueden acogerse a la prescripción los
primitivos adjudicatarios?»

(Un inforraánte cree que* el primitivo adjudica
tario puede acogerse a la prescripción del exce
dente del baldío, porque estima que ía cláusula
sobre el particular se prescribe también y que la
prescripción no puede renunciarse anticipadamen
te. El otro informante opina que dicha cláusula

impide al primitivo adjudicatario, pero únicamente
al primitivo adjudicatario, no a sus sucesores, ale
gar la prescripción del excedente del baldío).

«Bogotá, marzo 26 de 1888.

«(Firmados) Juan P. Restrepo—M. A. Caro».

.  f. j;.A4&Í

(Diario Oficial número 7336, de 4 de abril
de 1888, páginás 289, 290 y 291).

-I''.,

\

4

—- ̂



64 —

. Alego formalmente, las prescripciones de diez,
de veinte, de veinticinco, de treinta, de cuarenta
y de cuarenta y cuatro años de que trata la ex
posición precedente, aplicable con razón mayor al
actual caso que al caso de excesos o excedentes
de baldíos, para los cuales se dio por los eminen
tes señor Caro y doctor Restrepo.

Oíd, señores magistrados, el otro trozo del
consejo de Estado, autor el doctor Juan Pablo
Restrepo;

«VIT. Conclusión—Me parece que he demos
trado en el curso''de este largo informe dos cosas
igualmente importantes, a saber:

«1/ Que los títulos inscritos preconstituídos y
las diligencias de posesiones judiciales y las apro
baciones de dichos títulos por los jueces de tierras,
prueban plenamente que los terrenos que han sido
declarados baldíos no lo son en realidad; y

^  « 2/ Que, suponiendo que dichos títulos no exis
tieran, o que^fueran radicalmente nulos, está plena
mente probada la adquisición de dominio por pres
cripción extraordinaria; y en este caso resulta tam
bién que dichos terrenos son realmente de propiedad
particular, y nq baldíos. ' . '

«Ahora, como esas dos cosas no son opuestas

ni contradictorias, si se únen los comprobantes unos

a otros, viene a resultar probada plenamente una
^posesión de cerca de dos siglos (en nuestro caso
la posesión continua es de más de un siglo)
sin contar el tiempo el doctor Antonio Salas y Me-
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' neses, ni eP de sus antecesores, en la mayor parte
de los terrenos en cuestión y tal vez en el todo.

«Si una posesión tan larga, tan bien comproba
da y apoyada en tan numerosos títulos, no alcanza
a librar al propietario de la declaratoria de ser bal
días sus tierras, no veo yo cuál de las fincas cedidas

o enajenadas por la Corona, en la época colonial,
esté libre de ese peligro.

«Una declaratoria semejante, en casos como
el presente, afectaría honda y dolorosamente a la
inmensa mayoría de los propietarios territoriales,
y no sería raro que contribuyera a difundir per

niciosos gérmenes disociadores.

«En vano se ha repetido hasta la saciedad que
los títulos no expresan linderos y que por ese de
fecto son nulos. A muchos no puede .^ponérseles
esta tacha, ni* ese defecto induce, necesariamente

nulidad.

«Verdad es que sin ponerse de acuerdo Ips
contratantes respecto de la cosa vendida, no hay
verdadera compraventa, pero para ello no se ne
cesita indispensablemente expresar los linderos,
con todos sus detalles, en la respectiva escritura.

Pueden ellos constar en títulos anteriores o en

otros documentos, y puede determinarse también
la cosa vendida por otros medios.

«El declarar radicalmente nulos títulos anti

guos es cosa mucho más grave de lo que a pri
mera vista pudiera aparecer. Todos ellos tienen

A legato oral—a.^ parte S
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en su favor la presunción de ser leg-ítimos, y de
haberse extendido correctarnente con todas las for

malidades, y no se puede ni debe desecharlos, sino
a virtud de pruebas evidentes e incontestables de
su ineficacia.

«Mucho se ha hablado de planes siniestros para

usurpar los baldíos de la Nación, y de extorsio
nes inicuas contra los cultivadores de baldíos en

las tierras en cuestión; pero es preciso reconocer
que no hay de ello, no diré prueba, pero ni si
quiera dato alguno que haga verosímiles tan gra
ves cargos. En esas tierras no ha habido culti

vadores de baldíos sino propietarios y arrendata
rios, reconocidos como tales, desde siglos atrás.

«Lo que ha sucedido,, por desgracia, es que
la sociedad agrícola e industrial

«Junio 26 de 1894.

1(Firmado) Juan Pablo Restrepo».

(Diario Oficial número 9526, de 19 de julio
de 1894, páginas 686 y 687).

Cediendo el gobierno a estos principios, con
tenidos en ambos informes que quedan transcri
tos, dictó para honor del país, las resoluciones
por las cuales declaró que los terrenos de Santa
Ana no son baldíos, .sino del señor Jimeno, Esos
principios, tan bien. expuestos, tan sólidos, tan ex
traordinariamente autorizados, han informado las
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decisiones de los hombres de bien que han veni
do al gobierno. Las resoluciones dictadas en fa
vor del señor Jimeno, por el señor ministro, en
nombre del gobierno, y en uso de las facultades
legales contenidas en los artículos 879 del códi
go fiscal y x6 de la ley 6i' de 1874, son actos
del gobierno, y actos de la Nación, 'en virtud del
principio universal de derecho contenido en el
artículo 1505 del código civil. Esas resoluciones
obligan a la Nación, mientras no sean revocadas
o anuladas—si ello es. posible—por el poder ju
dicial. En caso análogo, la corte suprema fede
ral, con las firmas de los doctores Manuel W.
Carvajal, Juan Agustín Uricoechea, Manuel Eze-
quiel Corrales, Rafael Martínez R. y José María
Rojas Garrido, en sentencia de fecha tres de agos
to de 1875, sn referencia a bienes naciona
les desamortizados: «Un acto puramente admi
nistrativo hizo aparecer a la Nación con derecho
a los terrenos que se litigan, y ofro acto de la
misma especie, dictado bien o mal, pero con la
suficiente facultad legal para hacerlo, hizo des
aparecer ese derecho, én que se fundó el fiscal
para sostener esta litis. De autos no aparece nin
guna otra prueba en favor de la Nación. (Diario
Oficial número 3553, septiembre 28 de 1875).

•• Mientras no se obtenga una sentencia judicial
que .revoque o derogue o anule o declare sin
efecto las dichas resoluciones, no se puede saltar
por encima de ellas y pedir como si ya estuvie-
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ran caídas, los terrenos o el dominio a los terre

nos a que esas resoluciones se refirieron.

Se ha, pues, por este otro aspecto, demanda
do antes de tiempo o de un modo indebido, por

que no se ha pedido la previa anulación de las
resoluciones administrativas por el poder judicial,
para poder obrar en consecuencia, como si ellas

ya no existiesen. Esas resoluciones no son nulas

de nulidad absoluta para desestimarlas de plano
y de oficio sin demanda de nadie y sin el juicio
correspondiente. Mientras ellas estén en pie, toda
demanda de la Nación, que las dictó, sobre esas
tierras a que ellas se refieren, es intempestiva.

¿".v - » •

Creo que no se me ha quedado por fuéra nin
guno de los puntos tratados franca y ampliamen
te por los abogados de los demandantes en el de
bate solemne verificado ante vosotros en el asun

to a que me refiero.

He escrito muy largo este resumen de las ale
gaciones orales. Os pido me lo perdonéis.

Os ruego que ya que. tuvisteis paciencia para
oírme la tengáis para leerme. El pleito es muy
importante y requiere vuestra ilustrada, toda vues
tra ilustrada atención. -

Bogotá, i.° de abril de 1916. ^

Señores magistrados,

Julián Restrepo=Hernández

.
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NOTA I."

Estando en prensa esta segunda parte de mi
alegato oral, se me ocurrió examinar, en lós an

tecedentes de la ley 70 de 1866, el origen de su
s artículo 5 (que es, más o menos, el 879 del có
digo fiscal de 1873), para conocer el espíritu de
las disposiciones legales que reconocen la pres
cripción como modo y título déla adquisición de
baldíos. Quería saber yo si cuando he sostenido
que tales leyes reconocen la prescripción como
modo y título de adquisición de baldíos, es por
que ellas miran al pasado y al futuro simultá

neamente: al pasado, ratificando los hechos con
sumados, y al futuro, reconociendo, .para la mate
ria especial de baldíos, lo dispuesto en. las leyes
generales sobre prescripción. Tuve la satisfacción
de ver que yo había interpretado acertadamente
el ánimo que inspira tales disposiciones. En efec
to, la ley 70 de 1866, se dictó a inspiración del
general Mosquera, presidente de Colombia, quien,
con fecha 22 de junio de 1866, pasó al congre
so un mensaje sobre el particular, publicado en

,  el número 676, correspondiente al miércoles 27
de junio de 1866, página 605, en el cual se dice
1q siguiente:

\  ,■
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«El primer artículo debería contener el prin
cipio de que todas las tierras comprendidas en
los territorios de Mbcoa y la Goajira y las már
genes de los ríos navegables y nuestras costas

desiertas, son baldías de propiedad nacional;
y por el tercero se determinaría que tienen el mis
mo carácter los bosques y terrenos incultos de
las cordilleras y valles, a menos que los que pre
tendan derecho a ellos, lo justifiquen legalmente
con los títulos siguientes:---3." La prescripción
por posesión real y material sobre los bosques
utilizados .0 cultivados, por el término que seña
laban las leyes generales de .los gobiernos espa
ñol, colombiano, de la Nueva Granada y de la
Confederación Granadina».

Como se ve, la ley obedeció al principio de
reconocer la prescripción consumada y de consa
grar tal modo y título de adquisición de los. bal
díos, y lo hizo tanto más perentoriamente cuan

to fijó el término de la prescripción en veinticin
co anos, a fin de cortar toda disputa sobre los
plazos de ella. Por tanto, los poseedores de vein
ticinco años, cultivando b utilizando los terrenos,

eran dueños legítimos de táles terrenos.

.*• j - • •

NOTA 2:

En la página 10 de la primera parte de este
alegato, a la línea 14, se dice:

«Pero el título jnventado por la demanda».
En vez de demanda, léase sentencia.

y.';'
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NOTA 3. V

Vf-

En la página 64 de la misma primera* parte
de este alegato oral, se copia malamente el ar
tículo 878 del código fiscal de 1873.

Está bien copiado en la página 32 de la mis
ma primera parte.
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Con el propósito de seguir informando al público deP
curso del importante pleito que en representación de la
Nación tengo promovido contra la United Fruit Company,
sobre dominio de los baldíos de Santa Ana que le fueron
vendidos a dicha Compañía por el señor Ramón B. Jime-
no, doy publicidad al alegato que he presentado a la Corte
Suprema de Justicia con el carácter antes expresado.
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Señores lYIagisírados de la Corte Suprema de Justicia

Sala de Negocios Generales.

En mi carácter de apoderado de la Nación en el
juicio ordinario que ésta adelanta contra la United
FruH Company, sobre dominio de unos terrenos
baldíos, paso a exponer en este escrito las razones
que tengo para pedir a vosotros, con todo tepeto,
que confirméis la sentencia de primera instancia dic
tada el 9 de diciembre de 1914 por el Tribunal Su
perior del Distrito Judicial de Santa Marta eti el
expresado juicio, sentencia que con temeridad mani
fiesta fue apelada para ante esa honorable Corte por
el señor Ramón B. Jimeno, a quien la Compañía de
mandada le hizo denuncia del pleito.
'  Seré lo más|,breve posible en la exposición, y trata
ré de demostrar con toda claridad que la sentencia
apelada tanto en lo que se refiere a la apreciación de
los hechos como en lo que respecta a la aplicación
del derecho, es invulnerable.

Hé aquí la parte declarativa de la sentencia;
« Por todo lo expuesto, el Tribunal Superior del

jDistrito Judicial de Santa Marta, administrando
T^sticia en nombre de la República y por autoridad
de la ley, declara que las tierras denominadas Santa

^ I i"i 1*^1 "i' •>!' il I • I rt 1 ' t ii'/'i'n'i ' i ..,^1...
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Ana, ubicadas en el Corregimiento de Aracataca
(hoy Distrito) y'cuyos linderos son: por el costado oes
te, con el terreno llamado El Bongo; por el costado
norte, con terrenos llamados Gavilán y Mientras-

tanto; por el costado este, con terrenos llamados La
Concepción, Theobromina y Las Flores, y por el
costado sur, con terrenos de San Matías, río Fun
dación de por medio, corresponden en propiedad y
dominio a la Nación; condena en consecuencia a
United Fruit Company, en la persona de su repre
sentante en Colombia, a restituir a la Nación las di
chas tierras por los linderos expresados, y ordena
que se cancele la inscripción de la escritura pública
número novecientos sesenta y siete, por la cual don
Ramón B. Jimeno vendió las predichas tierras de
Santa Ana a la United Fruit Company, representada
en ese acto-por el señor Frank A. Koppel, por ante
el Notario segundo del Circuito de Bogotá.

« Notifíquese y copíese.

< César Campo—Manuel E. Lanao—Santiago
Hernández—-Jacinto P. Calderón^ Secretario.»

Parar justificar la afirmación de que la sentencia
apelada está conforme con los hechos y el derecho,
reproduciré eii este escrito, los hechos fundamenta
les de la demanda y haré un estudio por separado
de cada uno de ellos, reservándome hacer algunas
nuevas observaciones acerca de la prescripción ex

traordinaria que como título, de dominio sobre las
tierras de Santa Ana ha alegado ad cautelam el
señor Ramón B. Jimeno.

-.i.
.  > 9 . . jl-
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Los hechos fundamentales de la demanda son:

«1° A los antecesores o primitivos autores del de
recho de dominio que dice haber tenido Ramón B.
Jimeno, es decir, a José y José Joaquín Munive, no
les hicieron la transferencia del dominio de los terre
nos, objeto de la demanda, por medio de tradición
alguna, ni por medio de una tradición que emanara
de un tradente que fuera el verdadero dueño de los
expresados terrenos, ni por otro modo alguno de
adquisición de la propiedad.

«2° Que de consiguiente Qatalina Munive no ad
quirió por herencia desús mayores ni por consiguien
te pudo transmitir a Ramón B. Jimeno derecho al

guno de propiedad sobre los terrenos expresados,
m Ramón B. Jimeno pudo adquirir por sucesión
aquellos terrenos, porque Catalina Munive no tenía
el dominio de ellos.

«3° Que siendo así, la United Fruit Company,
que compró aquellos terrenos a Ramón B. Jimeno,

no adquirió dominio o propiedad de ellos.

«4° Que el hecho en que apoyo la demanda, en
cuanto afirmo que esas tierras son bienes naciona
les que deben ser restituidas a la República de Co
lombia, es el antecedente y circunstancia determina
da por la ley, consistente en que se trata de terrenos

yioyultos que por lo mismo se han de reputar baldíos,
o sea de propiedad nacional, presunción legal que es
tablece el artículo^878 del Código Fiscal Esta pre
sunción, por ser de la naturaleza expresada, requie
re para que se desvanezca la prueba de la no exis

tencia del hecho que se presume, esto es, que la ÍSTa-

jfíü
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ción no es dueña por haber sido apropiadas con
títulos leg-ftimos por la Compañía demandada. \Ar-
tículo 5° del Codigfo Fiscal, artículo^ ̂ 6 y 1768 del
Código Civil, 578 del Código Judicial).

«5.° Que el Gobierno, con precipitació¡a y quizás
sin estudio serio de lacuestión, declaró en Resolucio

nes de fecha 28 de«diciembre de 1907 y 3 de enero de
1908 que los terrenos demandados- no eran baldíos,
Resoluciones que, como obligatorias para los parti
culares y para las autoridades administrativas, exi
gen que medie una resolución judicial en contrario,
máxime cuando hubo razones (las expuestas por el
doctor José A. Barros) que determinaron, al Gobier
no a juzgar que fueron erróneas las Resoluciones de
1907 y L908. Así lo establece la Resolución de 29 de
julio de 1911 {Diario Oficial número 14364 de 5 de
agosto de 1911), en la cual el Ministerio de Obras
Públicas declara que es procedente la acción reivin
dicatoría.»

- í* . « / í ̂

Para infirmar el primer hecho, del [cual puede de
cirse que constituye la piedra angular sobre que
descansa el derecho de la Nación para pedir que se
declare que los terrenos de Santa Ana le correspon
den en propiedad y dominio, la parte demandada
necesitaba probar la proposición contraria; necesita
ba establecer de modo jurídico, inequívoco, que la.
Nación se despréndió del dominio de los terrenos dis
putados.

Con revisar los autos basta para persuadirse de
qi^e no hay en ellos un solo documento ni prueba
de otro índole que demuestre que el dominio de la

•. '.-rj'-i' ,
í .
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Nación en los terrenos de Santa Ana pasó a José
Francisco Munive ni que éste adquiriera la propie
dad o dominio deestos terrenos conforme a las leyes.
El señor Ramón B. Jimeno, al contestar la deman

da, afirma que la Real Audiencia de Santafé de
Bogotá, en nombre del Rey de España, hizo tradi
ción de los terrenos de Santa Ama al señor José

Francisco Munive en el año de 1805.

Nada es más aventurado que esta afirmación,
porque, como podréis verificarlo, entre los papeles

presentados por el señor Jimeno, y a los cuales niego
desde ahora autenticidad (fojas 13 a 107 del cua
derno empastado de pruebas), sólo figura en copia
una solicitud del señor José Francisco Munive hecha

por medio de apoderado a la Real Audiencia de,San
tafé de Bogotá (foja 42 del libro citado) en diciem
bre del año de 1805, en que pide se le haga merced

y gracia de una isla d^cubierta por él en el río de
San. Sebastián.

Copio el documento a que me refiero:

«José de Vargas, apoderado de don JoséFrancisco
Munive, Coronel de las milicias de la plaza de Santa
Marta, en uso de su poder, que en debida forma acep -
to, presento y juro ante Vuestra Alteza con el debido
respeto parezcoy digocíque mi constituyente,ha des
cubierto en el río de San Sebastián una isla lindante
por la parte del Este, con la Vega de San Pedro, de doña

María de Jesús Cristiari i por la del Oeste, con las tierras
de San Matías, de doña Manuela Mozo, y por la del
Norte, con la laguna del pueblo Ciénega, la misma que
como realenga y baldía corresponden al real paíro-

i  ■"
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nato, por lo que a su nombre la denuncio para que
librándose la real provisión ordinaria de diligencias
como lo suplico, en su consecuencia se le haga mer
ced y gracia de ella, que al efecto está llano a cum
plir con lo que sea de su cargo. Así parece de justi
cia que mediante a Vuestra Alteza suplico se sirva
mandar librar la real provisión ordinaria de diligen
cias y proveer como dejo solicitado y en lo necesa
rio, etc.

Licenciado, Ef}tigdio Ben-íte^—\/osé de J^ciT'gcis.'^

El señor doctor Daniel Carbonell, en su carácter de
apoderado deí señor Jimeno, al hablar de esta pieza
en su alegato, de conclusión presentado al Tribunal
dM Distrito Judicial de Santa Marta, dice que es
ella una demostración de la propiedad de las tierras,
porque como esas tierras fueron pedidas en adjudi
cación por el señor José Francisco Munive en el año
de 1805, es de presumirse que el Gobierno español le
hiciera la merced y gracia de ellas al peticionario se-
ñor Munive. '

La prueba de que se ha pedido una cosa no lo es
de que ella haya'sido concedida. La provisión real
en que se accediera al pedimento del señor José
Francisco Munive, después de los trámites del caso,
y la diligencia de entrega, én que la merced de
tierras se determinara, sería la verdadera prueba de
la tradición, con el registro de rigor; porque bien
pudiera suceder que la merced no fuera igual a lo
pedido. Tal presunción, por tanto, está muy lejos
de conformarse con los principios conocidos de juris
prudencia sobre la materia, y por lo mismo juzgo

JiL
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q^e la aventurada tesis no puede en manera alguna
r acogida por vosotros.
En lugar de existir la prueba de que la merced

olicitada en 1805 fue hecha, de autos aparece lo
:ontrario, pues en ellos figura copia de otra solicitud
le fecha 7 de agosto de 1816, del mismísimo señor
José Francisco Munive, dirigida a la Audiencia de
Cartagena, también por medio de apoderado (fojas
107 y 108 del cuaderno de pruebas producidas en la
articulación dé falsedad), en^ la cual pide gracia y
merced de una pequeña parte de los terrenos de que
•se pretende tenía él provisión real de merced y gra
cia desde el año de 1805.

Copio el documento que original reposa en el ar
chivo colonial de esta ciudad:

«Excelentísimo señor Superintendente General :

<^Don José Antonio Noriega y Escandón, Alcalde
de la Santa Hermandad, vecino de esta ciudad y
apoderado del señor don José- Francisco Munive,
Coronel de milicias de Santa Marta, ante Vuestra
Señoría con el debido respeto parezco y digo: ̂ que
mi constituyente posee en aquella Provincia a inme
diaciones del río de San Sebastián unas tierras de
que tiene Real amparo y posesión con hatos de gana-,
dos y sementeras, y como para el retiro de las reses,
íL que le obligan las crecientes de' los ríos, necesita
extender sus posesiones a una pequeña parte de las
realengas y baldías que en inmenso campo corren

^ por la parte del Este, con sus mismas tierras y las de doña
María de Jesús Christián¿ I por las del Oeste, con el Hato

:  de San Matías, que fue antiguamente de doña Manuela
Mozo y hoy de los herederos del D. D, José Munive, y

•f.-.
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por la del Norte, aguas abajo, por las del caño de Cara^
bailo de! refugio de las salidas de dicho río de San Sebsis^
tián a la laguna del Pueblo Ciénega que corresponden

al Real Patronatoípara que mi poderdante pueda
aprovecharse de las que necesita, las denuncia en su
nombre a Vuestra Excelencia por no haber en esta
plaza Ministro, Subdelegado para esta clase de ne

gocios, suplicando a Vuestra Excelencia se sirva ha
cerlo gracia y merced de la pequeña parte que deja
referida y librarse el título correspondiente cumpli
dos que-sean los registros y formalidades que para
el caso previene el artículo 81 de la Real Ordenanza-
de Intendentesja cuyo fin mi parte cumplirá con lo
de su cargo y ofrece hacer a beneficio de la Real Ha

cienda el servicio pecuniario de doscientos pesos de-
ducibles de las muchas partidas que ha suplido para
las urgencias del Erario que deben satisfacerse de
lascaxas de Santa Marta, y el importe délas mieles
introducidas en aquella Real Fábrica de Aguardien
te, que aún se le adeudan, y en tales términos.

«A Vuestra Excelencia suplico se sirva proveer
como solicito, que juro lo necesario, etc.

«Josef Antonio Noriega y Escandón

«Cartagena, agosto 7 de 1816.»

De la lectura de esta pieza se desprende con lógica,
mrefutable que el señor José Francisco Munive no
fue dueño en el año de 1805 de parte alguna de los
referidos terrenos, porque no es siquiera de sentido
común suponer que quien en el año citado hubiera
obtenido real provisión de gracia y merced de esas .
tierras aparezca de nuevo en el año de 1816, once

f <
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años después, pidiendo gracia y merced de una pe
queña parte de las mismas tierras, de las que se
pretende le fueron adjudicadas- desde 1805. Que las
«tierras solicitadas por el señor José Francisco Muni
ve en 1816 son parte de las que se dice le fueron
adjudicadas a virtud de la petición del año de
1805, es cosa que indica la simple lectura de los lin
deros, que en ambas piezas me he permitido poner
en distintos caracteres. Nótese que figuran en una
y otra solicitud únicamente tres linderos.

Con motivo de una controversia suscitada en el
año de 1839 entre los señores Joaquín Munive y
Miguel Martínez de Aparicio acerca de la propiedad
de unas tierras que el segundo denunció como bal
días, el señor Munive, quien le disputó la propie
dad, careciendo como carecía de título espedido
por el Estado, resolvió aducir como título la pres
cripción extraordinaria de treinta años, y con el
fin de demostrar la posesión sobre los terrenos
denunciados por el señor Martínez de Aparicio, du
rante este largo lapso de tiempo, es muy pro
bable que se alterara la solicitud del año de 1816,
tanto en su fecha como en lo que respecta a la
extensión de los terrenos pedidos en adjudicación.
Obsérvese que del año de 1816, fecha de la segun
da solicitud, al de 1840, habían transcurrido sólo,

veinticuatro años, tiempo insuficiente para alegar
la prescripción extraordinaria. El alegar la prescrip
ción como título es otra prueba de que ni en 1805,
en el supuesto de que esa solicitud sea cierta, ni en
1816, se expidi(J merced de las tierras al señor José

I
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Francisco Munive. Advierto que la controversia en
que vengo ocupándome en la que se hizo parte la
Nación por medio del Fiscal señor Manuel de Mesa,
y que éste pidió en su vista de 9 de mayo de 1840
(fojas 136 vuelta y 137 del cuaderno empastado) se
acumulara" con otra pendiente sobre las mismas tie
rras de Santa Ana, fue resuelta en contra del señor
Joaquín Munive y en favor de la República, 'como lo
demuestra la sentencia que original se encuentra en
autos (fojas 137 vuelta y 138 del mismo cuaderno)
y que textualmente inserto:

, «Vistos: Fa sola solicitud del señor Joaquín Mu
nive para que se le declare dueño y señor de las tierras
nombradas Santa Ana que compró a su padre el
ya finado José Munive, está indicando la ninguna
propiedad que a ellas tiene, a pesar de haberlas ad
quirido y poseído por título de compra; y con razón,
porque la escritura de, venta no se halla registrada,
y porque habiendo sido dichas tierras denunciadas
como baldías por el señor José Munive el año de
1805, y mandádose en su virtud practicar las dili
gencias del caso para su enajenación, según expresa

,  la real provisión corriente de fojas 1 a .3, no. consta
que así se hubiera hecho, ni que al denunciante se
le hubieran dado por merced o compra.
«La prescripción de más de treinta años que ale

ga el solicitante para que en virtud de ella se le de
clare el.señorío, no es excepción que pueda favore
cerle, porque aunque la prescripción se hubiera co
menzado en el año de 805 en que se expidió la dicha
provisión, ella vino a interrumpirse por la Ley 11
de octubre 1821, y muy particularmente en su ar-

1
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tículo 59 que mandó que los que poseyesen tierras
baldías debían concurrir dentro de un aflo a sacar
sus títulos de propiedad, debiendo, si no lo hacían,
volver al dominio de la República las expresadas
tierras, aunque estuvieran pobladas y cultivadas.
Esta Ley no ha sido derogada, ni se diga tampoco

que por ho haberse establecido las oficinas de agri
mensura no pudieron sacarse los títulos, porque
dichas oficinas no tenían en su creación otro objeto
que el de registrar las propiedades rurales, o lo que
es lo mismo, los títulos que son los que la constitu
yen, deduciéndose de aquí que si se hubieran saca
do los títulos, aunque éstos no se hubieran regis
trado dentro de los cuatro años que señaló el ar
tículo 14 de la citada Ley, no deberían reincorporar"
se (las tierras) al dominio de la República, así que
la Resolución del Poder Ejecutivo, 30 de septiembre
de 1836, que corre a las fojas 29 vuelta de estos au
tos, se halla en consonancia con lo que va relaciona
do, como que claramente manifiesta al fin que los
que no hubieran adquirido tierras legalmente no son
propietarios, sino unos meros detentadores, como
en el caso presente, en que el interesado no ha pre
sentado ningún documento por donde se acredite
que las de Santa Ana le corresponden por merced o
compra. Por estos antecedentes se resuelve: sin lu
gar la declaratoria solicitada por el señor Joaquín
Munive— Diez y siete de mayo de 1840. In
continente impuse al señor Tesorero en su oficina.

« Mesa—Osuna,
«Y luégo notifiqué al doctor Joaquín Munive*

doy fe. '

« Munive—Osuna,»
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Esta sentencia, que aun cuando corta no vacilo en
calificar de notable, fue notificada personalmente,
como se ve, al señor Joaquín Munive, y como en
todo el expediente no aparece ninguna" otra
providencia judicial de fecha posterior que la anule,
es forzoso asignarle toda la fuerza de la cosa juzga
da, lo que equivale a establecer en este caso la prue
ba incontrovertible de que las tierras de Santa Ana,
de que se pretendía dueño el señor Joaquín Munive,
desde el mes de mayo de 1840 habían sido declara
das de propiedad de la República de Colombia.

emostrado pues que no existe documento
ninguno del cual resulte que al señor José Francis
co Munive se le hiciera durante la dominación espa-,

ñola, ni después, adjudicación de las tierras nom
bradas Santa Ana.

Paso ahora a examinar .si el señor José Francisco
Munive adquirió por alguno de los otros medios
que establecen las leyes civiles, el dominio de las
mencionadas tierras que más tarde se afirma trans
firió al señor Joaquín Munive.

Y entro en esta demostración para abundaren ra-
.zones, porque el demandado tiene confesada la cali
dad de baldíos de dichas tierras, y es incontesta
ble que en tratándose de baldíos, nuestras leyes, así
como las españolas, no han reconocido jamás otro
título de dominio que el déla adjudicación de ellos
hecha por el Estado a aquel que la solicita, previas
las condiciones legales, y que mientras las tierras no
salgan del patrimonio público, no pierden su indica
da condición de baldíos, lo cual corrobora la sen-

\ ■
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tencia de la Corte Suprema de Justicia de fecha 25
de noviembre de 1896, que dice:

«Entre los títulos presentados por el apoderado de
Maximiano Gutiérrez, como prueba del dominio de
éste en las expresadas tierras de Yarumal o Apia,
falta el más importante para acreditar los derechos
del demandado, que sería sin duda el título origina
rio de la adjudicación de los terrenos de Yarumal o
Apta hecha por el Estado a los primitivos anteceso
res de Gutiérrez, porque ese título debe ser la base
délas adjudicaciones posteriores, y con él ha debido
justificarse que tales terrenos dejaron de ser de la
Nación para pasar al dominio de particulares.

«Sin embargo, este importante documento, al cual
se refiere alguno de los títulos aducidos por el actor,
no obra en el juicio, y los títulos señalados con los

numerales 1° a 5° adolecen de la irregularidad con
sistente en la falta de determinación de los linderos
precisos de los terrenos a que ellos se refieren, lo
que hace indeterminada la cosa objeto de los con
tratos que expresan aquellos documentos, por lo
cual son inadmisibles como prueba del derecho qué
se quiere hacer (Gaceta Judicial número
589, junio 26 de 1897).

En el juicio en que se dictó esta sentencia se ex
hibieron títulos de transferencia de dominio de una
antigüedad de cerca de un sigla y sin solución de
continuidad.

■ El año de 1839 se suscitó entre los señores Mi-
guél Martínez de Aparicio y Joaquín Munive la con
troversia de que antes he hablado, y en ella el señor

Alegato—2
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Munive, para comprobar su derecho de dominio so
bre las tierras que como baldías había denunciado
el señor Martínez de Aparicio, invocó la prescripción
extraordinaria adquisitiva de derecho, y ocurrió a la
prueba de testigos para demostrar su posesión y la
de su pretendido causante señor José Francisco Mu-
nive.

Esta circunstancia, la de haber alegado la pres
cripción extraordinaria como título, indica por sí
sola que el señor Joaquín Munive reconocía que los
documentos que él había presentado como título
en el pleito no lo acreditaban dueño y señor de las
tierras, porque no se comprende que quien ten
ga títulos legítimos de propiedad eche mano para-
probar ésta de la prescripción.
Mas concediendo que las tierras baldías pudieran

adquirirseen alguna época por prescripcción, lo cual
nuestras leyes jamás han consentido, la posesión del
suelo, base indispensable de la prescripción, no fue
probada por el señor Joaquín Munive. Basta exa
minar sucintamente las declaraciones que él presen
tó^ e^sa. época y sus mismas peticiones, para que
quede demostrada esta verdb.d.
En el juicio ^e que se trata le fueron tomadas

declaraciones, a solicitud del señor Joaquín Munive,
a los señores Prancisco -Lobo, Lorenzo Polo, Nati
vidad Pacheco, Juan de" Castro (fojas 35 a 37 del
cuaderno empastado de pruebas), José Antonio
Mora, Miguel Manjarrés (fojas 46 vuelta a 49 dél
mismo cuaderno), Bartolomé Orozco, Manuel de
Jesús Polo, Lorenzo Polo (segunda), Pedro Nava
rro, Juan de Castro (segunda), Manuel José Santo-

I
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domingo, Pedro Orozco, Juan José Miran,da (fojas
54 vuelta a 57 del cuaderno citado), Julián Rodrí
guez, Vicente Gámez y Leocadio Castro_ (fojas 58 a
61 del mismo cuaderno).
Los testigos Lobo, Polo Lorenzo, Pacheco y De

Castro habían declarado primeramente en el pleito
(fojas 29 vuelta a 34 del mismo cuaderno), bajo ju
ramento ratificándose, que las tierras eran baldías,
y luégo, en el mismo juicio y también bajo juramen
to, declararon que no lo eran. Estos testigos se ^
perjuraron, y por lo tanto sus declaraciones no sólo .
deben desecharse, sino que debieron ser por ese en
tonces penados como perjui'os.

I  Paso_a examinar los demás testimonios.
I  Miguel Manjarrés—Declara éste que desde 1814
conoció el hato de Santa Ana, sin explicar hasta
qué época llegó este conocimiento; que había una
buena -casa, varios rodeos de ganado, pero no mien
ta cultivos, lo que hace suponer que no los había. Le
da como linderos a la tierra el río Ají, Pancut y
Ciénaga Grand^,
fosé Antonio Mora—Dice que conoció el hato de

Santa Ana de 1812 a 1814, con casa de habitación.
Como el anterior, le asigna los mismos linderos, y no
habla de cultivos.

Bartolomé Orozco—Comienza por decir que su
padre lo llevó muy pequeño al hato de Santa Ana,
sin precisar el año, y que conoció cultivos en el hati-
lio de Sacramento, No sabe cuáles eran^os linderos,
porque sólo fue una vez; sin embargo, en seguida
añade que sabe nace aquel globo de tierra del río de
la Fundación, Supone qué había ganado porque lo
oyó bramar estando él durmiendo.

/
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Manuel de Jesús Polo— ̂ "sX^ testimonio es casi
igual al anterior. Agrega que oyó decir que el señor
José Francisco Munive tenía cultivado el hato de
Santa Ana. Se muestra ignorante de linderos.

Pedro Navarro—Habla en su declaración de que
había oído mentar el hato de Santa Ana como de
propiedad del señor José Francisco Munive, el cual
dice lo tenía cultivado, con posesiones, casa y co
rral. No dice cuáles fueran los linderos.

Pedro Orozco—Exacta a la anterior aparece esta
declaración, de referencia. Ni aun así habla de que
hubiera cultivos en las tierras, ni tampoco de linde
ros.

Manuel José Santodomingo—Al principiar a
leer esta declaración se ve que es de referencias, pero
el testigo, que de seguro olvidó esta circunstancia,
a renglón seguido dice que había estado vanas ve
ces en esas posesiones, sin decir en qué año, en las
que observó ganados, casa y corral, sin hacer me
ción de cultivos. Cita un playón llamado La Mosca
que se decía ser cultivado y de propiedad del señor
José Francisco Munive.

Juan José Miranda—Declara que fue una vez
a Santa Ana. No hace mención ese testigo de culti
vos ni de linderos.

Julián Rodríguez -Xy'\c.Q. que el h^t^ Santa
Ana lo conoció desde 1804, es decir, un ano antes
de que fuera descubierto y denunciado por el señor
José Francisco Munive (diciembre de 1805). Le
señala a las tiérras los linderos del río Ajtj que
separa el hato de Santa Ana de San Matías,
de la señora María Francisca Fálquez; el Pancut,

•  .M , .A- • . , ,
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que divide las tierras de las de la Concepción^
de los señores Garcías, cuyas divisiones parten
del río principal y finalizan en la Ciénaga Grande..
Añade que el hato de Santa Ana lo destruyeron en
el año de 1823, pero que el señor José Francisco
Munive volvió a fundarlo en el año de 1826. No
menciona cultivos.

Vicente Gátnez —Comienza por decir que co
noció el hato de Santa Ana desde el ano de 1812,
por haber pasado por allí en ese año, pero no habla
de que volviera a él desde entonces, y que oyó decir
que el río de Guataqui, que nace del principal de
la parroquia y muere en la Ciénaga Grande con e^
nombre de Bocas del río Ají, era el lindero princi
pal que dividía las 'tierras de las del hato de San
Matías que fue de doña Manuela Mozo, y que el
brazo del Pancut, que nace del mismo río y muere
en la Ciénaga Grande, era el otro lindero que dividía
las tierras de Santa Ana de las de la Concepción,,
de los señores Garcías. Dice que estaban cultivadas..

Leocadio Castro—Este es el último de los tes
tigos que presentó el señor Joaquín Munive en la
controversia con el señor Martínez de Aparicio. Se
limita Castro a decir que conoció el hato de Santa
Ana en el año de 1810, que no había cultivos y que
sus linderos eran el río Ají, Pancut y la Ciénaga
Grande.

En raras ocasiones, señores Magistrados, se^
advierte en unos testimonios mayores incongruen
cias. No resulta de todos ellos, ni de ninguno en
particular, que el señor José Francisco Munive "i
su pretendido sucesor hubieran poseído con pose
sión continua, real y efectiva durante treinta años»

\
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los baldíos de Santa Ana^ ni siquiera se alcanzó con
ese conjunto de testimonios a identificar el predio
que el. señor Joaquín Munive demandaba como
suyo, porque de ellos lo que resulta, en cuanto a lin
deros, es un verdadero caos. Con razón el señor
Juez letrado de Hacienda de Santa Marta, que co
noció de esa controversia, dictó los autos de fe
chas 12 y 17 de septiembre de 1840 (fojas 104 a
106 del cuaderno expresado).

Este caos, orig-inado délos testimonios aducidos
por el seuor Joaquín Munive, aumenta con las soli
citudes que él mismo presentó pidiendo los testimo
nios antes enumerados.

En una de esas 'solicitudes, la de fecha 17 de
marzo de 1840 (fojas 45 y 46 del misVno cuaderno),
el señor Munive, al hablar^de los linderos de la tie-.
rra, se expresa así;'

. «Los linderos de las tierras de Santa Ana son
el río de la Fundación, dividido en dos brazos deno
minados rio Aji^ Pancut y la Ciénaga Grande, de
esta villa.»

Y en otra, que tiene fecha 20 de abril de 1840
(fojas 34 a 35 del cuaderno expresado), les señala a
las tierras estos otros linderos:

«El globo de tierra en que está fundado el hato
de Santa Ana, cuyo terreno queda entre el río na
vegable de la Fundación, de San Sebastián, Cié
naga Grande de la villa de la Ciénaga, espaldas
de las tierras del hato de San Matías, de la señora
Francisca Pálquez.»

De todo esto lo c^ue se infiere es que el señor
Joaquín Munive estaba dando palos de ciego; él no
sabía, en definiva, cuáles eran los linderos de las

'«..¿.-Ai.-»..
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tierras que pretendía suyas, lo que significa no sólo,
que no existía tal posesión, y mucho menos con cul
tivos, sino que ni siquiera pudo establecer la identi
dad de ellas. Aquí llamo la atención a que en uno
de los escritos citados trata el señor Munive del río
navegable de la Fundación, y en el otro, de dos bra
zos de este río, independientes del principal.

Al terminar el examen de los testimonios pre
sentados por el señor Joaquín Munive deseo agre
gar algo más, muy importante por cierto, en rela
ción con los linderos de la tierra de Santa Ana.

En el plano que presentó el señor Ramón B.
Jimeno (foja 176 del cuaderno citado), plano por el
cualTfe hizo la venta el .señor Jimeno de las tierras
de Santa Ana 2. WUnited Fruit Company, el río
Ají, que según el señor Munive y otros de los testi
gos citados por él, constituía uno de los linderos,
aparece en el expresado plano atravesando las tie
rras casi por la mitad.

En el análisis que termino acerca del valor pro
batorio de los testimonios anteriores, advierto que
sólo la voluntad que tengo de ser pródigo en conce
siones para con la parte demandada lo justi cara,
porque esos tesimonios no pueden ser estimados en
el presente juicio, en atención a lo dispuesto en e
artículo ̂  de la Ley 105 de 1890.

Pero en el caso de que los testimonios en que
me he ocupado pudieran apreciarse en el juicio, que
adelanta la Ilación contra la United Fruit Cofn-
pany, ninguna ventaja resultaría de esto para el
denunciado señor Ramón B. Jimeno, por razón
de que las diligencias en que aparecen en copia
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manera alguna desvanecido» ni podía serlo estando
en pie el primero. Ese segundo hecho, antes bien,
con los elementos probatorios que existeu en el jui
cio quedó más que sustentado, y por lo tanto la
sentencia, en cuanto se conforma con ese hecho, es
igualmente jurídica y justa.

En el estudio que acabo de hacer del primero
de los hechos, he puesto de manifiesto que el señor
José Francisco Munive, de quien se dice transfirió
el dominio de los terrenos demandados al señor Joa

quín Munive, no obtuvo por merced del Gobierno
de España, ni por ningún medio de los establecidos
por las leyes que regían entonces, el dominio de esos
terrenos. Sin embargo, para tratar, de demostrar el
derecho a la propiedad de los terrenos por parte del
señor Joaquín Munive se han presentado por el se
ñor Ramón B. Jimeno copias de una escritura que
se pretende ortorgó el señor José Francisco Munive
en la ciudad de Santa Marta con fecha 11 de abril

de 1834, en la que aparece vendiendo al señor Joa
quín Munive un hato nombrado Santa Ana. -

Además de lo que he dicho sobre la necesidad
de la base indispensable para que José Francisco
Munive hubiera podido transmitir a otro el domi
nio de las tierras, en mi alegato de primera instan
cia, el que íntegramente doy por reproducido aquí,
dejé expuestos los fundamentos que tengo para
considerar que la tal escritura fue fraguada en
algún tiempo. . — —
Como podéis rectificarlo, de la escritura de 11 de

abril de 1834 hay dos copias en el juicio que difiere^
sustancialmente la una de la otra. Esto sería sufi-
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cíente para que le negarais todo valor probatorio a
esas copias, al tenor de lo preceptuado en el artículo
709 del Código Judicial, pero como lo he manifes
tado, quiero expresar las razones que me han sumi
nistrado los mismos autos para demostrar que el
tal documento es cuando menos de una autentici
dad dudosa. Inserto a continuación los fragmentos
d^as dos copias de la escritura de 11 de abril de
1834, para hacer resaltar las diferencias sustancia
les que existen entre ellas.

«José Munive, vecino de esta ciudad de Santa
Marta, otorgo: que por mí, y en nombre de mis here
deros y subsesores, vendo realmente y con efecto al
señor Joaquín Munive, de este mismo vecindario,
para sí y los suyos, las tierras de mi hato llamado de
Santa Ana, con sus casas, posesiones, Corrales, en
tradas, salidas, usos, servidumbres, y cuantos úti
les allí poseo, por la cantidad de Dos mil pesos plata
-corriente, y a más le vendo igualmente trescientas re-
ses ganado vacuno de fierra arriva, a cinco pesos
cada una, que hace la cantidad de mil quinientos
pesos, con inclusión del fierro que uso en dicho hato
y es de esta figura. . . ;, cuyas dos sumas importa la
de tres mil quinientos plata.corriente que me ha dado
en dinero de contado y de qüe me confieso entregado
a mi voluntad, renuncio alegaf lo contrario, la excep
ción y leyes de la non numerata pecunia, su prue]ja y
demás del caso. Y dichas tierras que lindan por la parte
del Este con la Vega de San Pedro, que fue de doña María
Jesús Cristian, y ahora pertenecen al comprador; por la
parte de Hoeste, con las tierras que nombran de San Matías,
que fueron de doña Manuela Mozo, y ahora corresponden a
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otorgado por el señor José Francisco Munive en

enero de año de 1834 (fojas 16 a 24 del cuaderno de
pruebas de primera instancia del apoderado de la
Nación), en el cual testamento, no obstante encon
trarse pormenorizados todos los bienes del señor
Munive, testador, no se hace alusión alguna a las
tierras de Santa Ana, que más tarde, el 11 de abril

de ese mismo ano, poco más de dos meses después,
aparece vendiendo al señor Joaquín Munive. Y no
se diga que pudo haberlas adquirido después de
enero de 1834, porque el demandado asegura que
al señor José Francisco Munive se las habían adju
dicado desde el año de 1805.

V^La falta de original en la oficina de la Notaría de
Santa Marta, vino a agravarse con el hecho de no
constar su registro en la oficina en donde debió veri
ficarse éste, j Si a todo esto se.anaden las diferencias
muy sustanciales que se advierten en el texto de las
dos copias que en parte inserté, es muy legítimo
deducir que no existió el original. De ahí también
se desprende el que no sean admisibles tales copias
como prueba.

Es muy de llamar la atención en lo referente a
la falta de original de la escritura de 11 de abril de
1834, el que los interesados que en 5 de agosto

1911 habían obtenido una coma de esa escritura
en cuya no^ final, se lee: ̂ es fiel y tercera copia de
su onginaTq^ a peSimento del interesado expido en
S

•  »
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anta Marta,, a cinco de agosto de mil novecientos
on^—JuUo R. Sánchez, Notario público, ̂aparezcan
en el año siguiente (1912) protocolizando otra-copia -
de la misma escritura, que'no se sabe tampoco de \
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pribirtaUr" " " " <1.pruebas tantas veces citado (fojas 41 a 46 del cua-
derno de pruebas de primera instancia del señor Ji-

MMÍvrT°-Í que ni José Franciscoumve adquirió por ningún título la propiedad de
los terrenos de tampoco el señor
Joaquín Munive, de quien dice el demandado los

vo por herencia la señorita Catalina Munive.
Quiero suponer que el señor Joaquín Munive hu

biera sido por algún título suficiente, conforL a
las leyes, propietario de los baldíos de Santa Ana.
Paso a examinar si en tal caso la señorita Catalina
Munive pudo adquirir después de la muerte de éste

1853 (partida de defunción,toja 11 del cuaderno de pruebas de segunda instan
cia del apoderado de la Nación), el dominio de los
tantas veces nombrados terrenos.

Se ha dicho que la señorita Catalina Munive fue
hi]a legítima del señor Joaquín Munive, y que con
estt carácter, heredó los terrenos de Santa Ana.
^ero suponiendo probado tal carácter, la prueba no
bastaría para establecer que a aquélla pasaran los di-
c os terrenos, porque la única sería la ̂ adjudicación '
que e ellos se hubiera hecho a la señorita Catalina !
Munive por muyte de su padre: la hijuela sacada '/
2 u b^4 í* debidamente registrada, por tratarse (<ie Un bién raíz. V

Sin embargo, ni aun ese hecho de la filiación
ío -i. uc ici niiación dela señorita Catalina Munive ha sido probado. No

Alef^ato-
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habiendo parecido la partida de bautismo de ésta, el
apoderado del señor Ramón B. Jimeno recurrió a la
prueba supletoria de la posesión notoria del estado
civil. - En este ensayo resultó el señor apoderado tan
defraudado como en el que puso en práctica para tja-
tar de demostrar que la solicitud hecha por el señOT
José Francisco Munive al Gobierno español en el año
de 1805, para que se le hiciera merced y gracia de
unos terrenos baldíos, debía estimarse como título
de propiedad sobre los terrenos.

Nuestro Código Civil, que en lo relativo a las prue
bas del estado civil délas personases tan claro y pre
ciso, estoy por creer que no fue consultado por el se
ñor apoderado antes de esta segunda intentona.
El artículo 395 del Código citado dice: /
«Ba falta de los referidos documentos podrá su

plirse, en caso necesario, por otros documentos au
ténticos, por declaraciones de testigos que hayan
presenciado los hechos constitutivos del esta.do civil
de que se trata, y en defecto de estas pruebas, por la
notoria posesión del estado civil.»

Este artículo dispone claramente el caso en qu^
puede crearse la prueba del estado ̂ civil de las per
sonas, y señala al fin, etí defecto de la prueba testi
monial directa, por testigos presenciales del hecho,
que se acredite por la notoria posesión del estada
civil.

No se ha traído a los autos comprobante que ex
plique la falta de la partida de bautismo de la seno-
rita Catalina Munive en los libros o archivos parro
quiales en donde, según los interesados, debiera en
contrarse; únicamente aparecén en el expediente los

TV
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certificados de los señores Curas párrocos de las
ciudades de Santa Marta y Ciénaga (fojas 18 y 82
del cuaderno de pruebas de primera instancia del
señor Jimeno), que dicen no haberse encontrado en
los archivos de sus respectivas parroquias la parti
da de bautismo de la señorita Munive; pero allí no
se da razón de la falta de la partida; no se explica y
prueba satisfactoriamente dicha falta, como lo dis
pone el artículo 399 del Código Civil para ser admi
sible la prueba testimonial. Se hecha de ver también
a este respecto que no aparece en los autos justifi
cado el porqué no se solicitaron para probar la filia
ción legítima de la señorita Catalina Munive testi
monios de personas que hubieran presenciado los
hechos del estado civil de que se trata. En defecto
de éstas advierte el Código expresado es cuando
puede ocurrirse a la prueba de la posesión notoria
del estado civil; luego es indispensable para recurrir
a esta última justificar previamente los motivos que
existan para no haber presentado las principales
que indica la ley.
De otro modo se presentaría fácil suplantar un

estado civil; bastaría ̂ pedir certificado al Cura de
cualquier lugar sobre si existe o nó en su archivo
ésta o la otra partida; que el Cura busque, no en
cuentre, certifique la falta y luégo se declare ser tal
persona hijo o cónyuge de otra. El no hallarse la
partida en el archivo de una parroquia no prueba
que no se halle en otra, demostrando posibleníente
lo contrario de lo que se pretende. Así lo estimó la
Corte Suprema en sentencia de fecha 31 de octubre
de 1891, al decir:

i
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notoria del estado civil se reciba como prueba, debe
haber durado diez años continuos por lo menos» y

«se probará por un conjunto de testimonios fide
dignos que la establezcan de un modo irrefragable,
particularmente en el caso de no explicarse y pro
barse satisfactoriamente la falta de la respectiva
partida, o la pérdida o extravío del libro o registro
en que debiera encontrarse.» Este hecho indispen
sable no ha sido probado con las declaraciones de
que trato.

«Lás pruebas del estado civil—dice Michaux—de- ̂
ben estar constituidas y ser producidas de acuerdo
con las exigencias de la ley. Todos los Tribunales
del mundo están acordes en que esto es asunto de
orden público y una preciosa garantía social.»

Fue presentada por el señor Ramón B. Jimeno,
y ya lo había sido en el término probatorio de la
primera instancia de este juicio, copia del testamen
to otorgado en Santa Marta en noviembre de 1853 ^
por el señor Tomás R. Abello, en su carácter de

apoderado del señor Joaquín Munive, después de /
muertp éste, a favor de la señorita Catalina Muiiive ^
(fojas 82 a 87/(iel cuaderno de pruebas de segunda
instancia del señor Jimeno).
A pesar de que fuere válido el testamento de que

se trata, ese título no bastaría para sacar las tierras
de Santa Ana del patrimonio nacional. Me demo
raré en hacerle a éste algunas observaciones para
demostrar su ningún valor probatorio.
En primer lugar, el poderjen virtud del cual testó

el señor Tomás R. Abello a favor de la señorita

■t,' V-»
Y *>.'■ - ./

— 39 —

Catalina Munive, y que tiene fecha del año de 184'9
(foja 79_del cuaderno de pruebas mencionado), no
fue registrado, requisito indispensable para su va
lidez, de conformidad con lo preceptuado en el inciso
4^ del artículo 4*? de la Ley 6^ de 1.° de junio de
1844; y en segundo lugar, que conforme a la legisla
ción española vigente en esa época y que autorizaba
el otorgar testamento por medio de apoderado, dis
ponía que los poderes para este objeto sólo eran
válidos por el término de ún año, pasado el cual
fuera como si no se hubiera dado tal poder (Ley in, .
Título XIX, Libro X, Novísima Recopilación). El
poder conferido por. el señor Joaquín Munive al se
ñor Tomás R. Abello, coriio lo tengo , dicho, tiene
fecha del año de 1849; transcurrieron por tan
to cuatro años, término que excedía al fijado por
la ley española para que'pudiera el señor Abello ha
cer uso del poder que se le había conferido para
testar.

Por otra parte, un testament9 no es por sí prue
ba del dominio del testador, ni constituye modo de
adquirir por parte del heredero o legatario, pues es
sólo la adjudicación, previo el juicio de partición
si hubiere varios partícipes, o la sola adjudicación,
si fuere uno, la manera de adquirir por sucesión
testada o intestada. En comprobación de esto copio
lo que dice la Corte de Casación en sentencia de 23'
de febrero de 1914:

«Para esta Sala es cierto que, aun cuando sea
exacto que la herencia se defiere al heredero en el
momento de fallecer la persona de cuya sucesión se
trata, de ello no se deduce que esa delación sea su-

: \
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ñciente para darle al heredero la propiedad de cada
uno de los objetos que constituyen el patrimonio
hereditario, pues como ya se ha dicho, para deter
minar en su persona esa propiedad, se requiere la
liquidación de la herencia y su partición y adjudica
ción, o a lo menos, si es heredero único, la liquida
ción y adjudicación. De esa manera se ponen en ar
monía el artículo 1013 del Código Civil con el 765,
en cuanto este último incluye entre los títulos trans-
laticios de dominio las sentencias de adjudicación en
juicios divisorios y los actos legales de partición.»
{Gaceta Judicial números 1205 y 1206 del 30 de
septiembre de 1915).
En el terreno de las concesiones en que me he si

tuado quiero dar^por sentado que tanto el poder
como el testamento mencionados tengan todo el va
lor que pretende atribuirles el señor Jimeno. Por lo
que hace al testamento resultaría ióeíicaz en lo que
respecta al dominio de la señorita Catalina Munive

sobre los terrenos de Santa Ana. En efecto, el señor

Tomás R. Abello, apoderado del señor Joaquín Mu
nive, al enumerar en ese documento los bienes deja
dos por el último, dice así: «Declaro igualmente que
hechas por el exponente las averiguaciones del caso,
no ha encontrado como de su poderdante otros bie
nes que los siguientes: una hacienda de ganados con

sus correspondientes atajos de yeguasvcaballos, Mau
las, asnos etc., en sus tierras nombradas San Ma-
tíaSj Sacramento^ Chorro y Cotin. etc. En estas
últimas algunos útiles de servicio, con trapiche y ún
fondo. También algunos efectos en la hacienda de
El Chorro que alcanzarán a cerca de cien pesos.»
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No se nombran en absoluto en el testamento de
noviembre de 1853 en que el señor Tomás R. Abe
llo quiso instituir heredera del señor Joaquín Muni
ve a la señorita Catalina Munive, entre los bienes
hereditarios, las tierras de Santa Ana. Las que
aparecen nombradas, pero no especificadas, no soU
las de Santa Ana, de modo que si se quiere, el tes
tamento viene a ser una prueba más de que dichas
tierras no hacían parte.de la herencia dejada.
Aquí debiera terminar el análisis de los elementos

traídos al juicio por el señor Ramón B. Jimeno, ten
dientes a infirmar el segundo hecho de la demanda,
pero este señor, con quien se ha seguido el pleito
por virtud de la denuncia que le hizo la United
Fruit Company, en su afán de crearse algún título
con qué justificar la detentación de una rica y exten
sa porción de tierras de propiedad de la República,
propuso ad cautelam la excepción de prescripción
extraordinaria de dominio por parte de la señorita
Catalina Munive sobre los baldíos de Santa Ana.

Me anticipo a decir que aun en el supuesto de
que se comprobara satisfactoriamente la posesión
de largo tiempo sobre los baldíos de Santa Ana,
para de este modo establecer la prescripción, ésta no
podría tener, cabida en este caso, por tratarse de
bieiies que tanto la legislación española como la de la
República, declaran imprescriptibles.

^ En mi alegato de primera' instancia hice un estu
dio de las declaraciones qu^ con el fin indicado soli
citó el apoderado del señor Jimeno de los señores
Ramón Díaz Granados, Miguel Díaz Granados pri
mera, Rodrigo F. Durán, Julio C. Antequera,' pri-
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mera, Rafael Barranco, Cornelio Castro, primera, y
Juan B. Pereira, primera (fojas 52 a 61, 67 a 70, 84
a 86 y 97 vuelta a 99 del cuaderno de pruebas de pri
mera instancia del señor Jimeno), y puse de manifies
to que con esas declaraciones nada se había conse--
guido por lo que hace a la posesión inmemorial de
los baldíos de Santa Ana.

Después de escrito y presentado el alegato referi
do, se tomaron declaraciones a los señores José de
los Reyes Molina, Miguel J. Valencia, Pedro Merce-
rón, Manuel Isidoro Peña, Ju^ Segundo Porto^
José María Altahona y Pedro J. Vargas (fojas 111
a 119 del cuaderno citado).

- Con todos estos testimonios, como podréis obser
varlo, nada se ha probado con relación a la posesión
inmemorial de la señorita Catalina Munive sobre los
nombrados terrenos. En cambio se anotan en todos
ellos contradicciones y hasta perjurios. El mayor de
esos testigos dice que sólo cuenta cincuenta y tres
años de edad, y no precisa siquiera, como tampoco
lo Éace ninguno de los otros, el tiempo en que co
menzara la posesión de la nombrada señorita. Aquí
cabe advertir que la Ley 48 de 1882 declaró de una
manera expresa el principio de la ÍmprescriptÍbilidad
de los baldíos, y que de consiguiente la posesión de
que se trata en caso de que la hubiera habido, ten
dría que haber empezado a contarse desde el año de
1852, es decir, treinta años atrás de aquel en que co
menzó a regir la citada Ley. Conviene no olvidar que
aquí se trata de la prescripción, extraordinaria ad
quisitiva de dominio, y no de la ordinaria,- excluida
ya por falta de título. '
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A pesar del resultado desfavorable obtenido por
■el apoderado del señor Jimeno en la primera ins
tancia de este juicio, cuando trató de acreditar
pc^r medio de testigos la posesión inmemorial de la
señorita Catalina Munive sobre los baldíos de
ta Ana, ha vuelto sin embargo a intentarlo duran
te la segunda instancia del juicio el señor Jimeno.
A este fin solicitó declaraciones de un gran número
de personas, pero sólo las rindieron los señores Joa- ,
quín R. Abello (fojas 33 y 34 del cuaderno de prue-

• has de la segunda instancia del señor Jimeno), Mar
tín Salcedo Ramón (fojas 94 a 96 del mismo cuader
no), Ismael Noguera Conde (fojas 111 vuelta a ll3
del cuaderno citado), Miguel Peñalosa (fojas 117, 138,
139 y 141 a 143 del cuaderno expresado), Julio C.
Antequera, segunda (fojas 119, 122, 123 y 130 del
mismo cuaderno), ;Miguel Garrido (fojas 118,128 y 129
del cuaderno citado), Cornelio Castro, segunda (fojas
29 a 64 del mismo cuaderno), Juan B. Pereira, se
gunda (fojas 53 a 58 y 163 y 164 del mencionado
■cuaderno), Manuel Lavalle J., sobrino carnal del se
ñor Ramón B. Jimeno (fojas 152 a 156 del mismo cua
derno), y Manuel Cristancho (fojas 156 a 159 del

^ mismo cuaderno).
/  De los testimonios de las personas que acabo de

enumerar, puede decirse otro tanto de lo dicho con
respecto a los de la primera instancia, que no hay
uno sólo entre todos esos testimonios que pueda ser
invocado para demostrarla posesión inmemorial por

. parte de la señorita Catalina Munive sobre los bal
díos de Santa Ana, ninguno de ellos presen
ta edad suficiente para deponer acerca de la posesión
inmemorial.

\
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Que entre los testimonios recibidos, tanto en esta
instancia como en la primera, se advierten grandes
contradicciones, es cosa que no es trabajoso demos
trarla. Los señores Díaz Granados Ramón, Díaz Gra
nados Miguel, primera, Molina, Valencia, Merce-
rón, Peña, Porto y Castro, segunda, declararon
que desde la última guerra que principió en el año de
1899, las tierras que se dice ocupaba con sus gana
dos la señorita Catalina Munive, quedaron comple
tamente abandonadas y que no había en aquéllas
ni rastro de posesión. So cambio los señores Lava-
lie Jimeno, Cristancho, Pereira.^ Altahona, ̂ yargas
y Noguera Conde aseguran que en los baldíos de
Santa Ana, hasta el año de 1907, se conservó una
gran hacienda. Considero de mucha importancia,
por lo que hace a esta última afirmación, la declara
ción del señor Migue) Peñalosa, capataz que fue del
señor Lavalle Jimeno en esos terrenos, 3' que tam
bién lo había sido de la señorita Catalina Munive,
y quien dice que desde la época en que conoció las
tierras, ano de 1884, hasta el día en que se separó,

-año de 1902, no supo cuáles eran los linderos ni co
noció en las tierras cultivos de ninguna clase. El se
ñor Valencia dijo en su declaración que tenía cua
renta y cinco años de edad, y sin embargo asevera
que conoció al señor Joaquín Munive viviendo en
una casa de la hacienda de El Chorro, siendo así que
el señor Munive, según consta de autos, había falle
cido sesenta años antes; dice que no conoció tierras
cón el nombre de Santa Ana. El señor doctor Mar
tín Salcedo Ramón, lo rnismo 9^^'- señor Díaz^
Graríádos Miguel, se muestra ignorante respecto a
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linderos, y el primero apenas conoció con cultivos
una pequeña manga para el terneraje en un sitio
llamado Eas Playitas. El señor Julio C. Anteque
ra declara de referencia, y por lo mismo su declara
ción no tiene valor ninguno, al tenor de lo dispuesto
en el artículo 608 del Código Judicial. El señor Mi
guel Garrido declara que no sabe nada sobre linde
ros, ni conoció cultivos de ninguna clase en esa tie
rra. Por último, entre las declaraciones rendidas
por los señores Pereiia ^ Castro en la primera ins
tancia del juicio y las dadas en la segunda por esos
mismos señores, se advierten contradicciones de tal
magnitud que muy Óien hubiera podido mandárse
les sumariar por perjuros. Otro tanto puede decirse
del testimonio del señor Manuel Cristancho.

Como es de notarse, el caos que resulta en cuanto
a linderos de las piezas que ha}^ en el expediente, se
quiso enmendar por medio de testimonios, y a ese
efecto, cosa increíble, se preguntó a varios de los tes
tigos que carecen de edad para deponer sóbreoste
punto, si los actuales linderos que le dio el señor Ra
món B. Jimeno a las tierras corresponden a los an
tiguos que al tenor de algunas de dichas piezas eran
arcifinios. De los testigos a quienes se les preguntó
sobre la cuestión linderos,^ únicamente los señores
Joaquín R. Abello, Juan B. Pereira y Cornelio
Castro afirman que los linderos actuales son idénti
cos a los antiguos, pero Castro cae en seguida en
■una flagrante contradicción, pues dice que los te
rrenos que.él conoció como de la señorita'Catalina
Munive son diferentes de los que vendió el señor
Ramón B. Jimeno a la United Fruit Company,

V'V';íí
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pues aquéllos apenas medían cien hectáreas (foja
64 del libro de pruebas de segfunda instancia del'
señor Ramón B. Jimeno). Castro dijo en su primera ,
declaración que había sido Administrador de la se
ñorita Catalina Munive; que las tierras se conocían
con el nombre de Chorro, y que no había en
ellas arrendatarios. La declaración del señor Juan
B. Pereira rendida en la ségunda instancia (5 de ju
nio de 1915), además de las muchísimas contradic
ciones que en ella se advierten, aparece en abierta
pugna con la que él rindió en la primera instancia
(12 de abril de 1913). En la primera dijo que tenía
setenta y tres años de edad, y íjue no le constaba
que el señor Joaquín Munive hubiera poseído las tie
rras de Santa Ana hasta su muerte, porque sólo es
tuvo allí dos veces en el año de mil ochocientos cin

cuenta y después no volvió nunca; y en la segunda de
claró que tenía setenta años (a pesar de haberla dado
dos años después de la primera), y que le constaba,
por haberlo presenciado, que el señor Joaquín Muni
ve explotó desde mucho antes del año de mil ocho

cientos cuarenta y ocho, cuando el declarante, según
su propia confesión, sólo contaba tres años, hasta su
muerte ocurrida en el ano de 1853, las tierras llama- '
das por unos El Chorro y por otros Santa Ana.
No pueden advertirse en un testimonio mayores in
consecuencias. Los señores José María Altahona y
Pedro J. Vargas deponen sobre hechos que están
infirmados por testimonios del mismo señor Jimeno,
y sus declaraciones se refieren a época muy reciente.
Con los reparos que dejo hechos a los testimonios

pedidos por el señor Ramób B. Jimeno y su apode-
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rado durante las instancias del juicio bastaría para
quitarles a todos esos testimonios cualquier valor
probatorio que pretendiera asignárseles, pero en mi
deseo de abundar en razonesJ,£^í declaración a varios
individuos en los respectivos térininos de prueba.
En muy pocas ocasiones podría encontrarse en

una causa una serie de testimonios\más armónicos;

no se advierte en ellos una sola contradicción, y to
dos declararon de conformidad con lo que se les
preguntó, no obstante haber sido contrainterro-

gados, por solicitud del señor Jimeno, diez de ellos.

Todos afirman que conocieron las tierras muy bien
y que en ellas jamás han conocidormoUTivos^^e nin-

Cr'i

'guna claserríi siquiera rastros qué indiquen que los
hubo en tiempos pasados. Gran parte de esos testi-

•  gos han vivido desde época muy lejana en posesiones
inmediatas a esas tierras, por consiguiente lo dicho
por ellos tiene un valor de excepcional importancia.
Señalaré los nombres de los que declararon en la se-

/  gunda instancia: Marco Gasparini (fojas 24 y 25 del
/'cuaderno de pruebas de segunda instancia del apo- «amíwvwi
j  derado de la Nación), Enrique Escobar S. (foja^ 31 ^ Vi^atvPvw'
j  a 33 del mismo cuaderno), José Miguel Camacho^-^
\(fojas 43 a 58 del mismo cuaderno), Manuel Correa,
Juan de Dios Munive, José de la Cruz Sanmartín,
Pedro Pertuz Polo, Juan de Dios Berbén, Felipe
Polo (fojas 94 vuelta a 107 del cuaderno menciona
do), Clímaco Villalobos (fojas 110 a 112 del cuaderno
citado) y Gabriel Salcedo (foja 107 del cuaderno ex- .
presado).

(P

Ya que he hablado de lo que ha sido la poseri^
de los baldíos de Santa Ana y del ensayo hecho por

*  'í *
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con esto se demuestra que no ha adquirido sobre la
tierra derecho aunque la haya en alguna manera
ocupado. Y está declarado que el denuncio es el
modo de aquirir otros tales excesos; no la acción de
bién oculto, demostración también ésta de que la
adquisición de tierras baldías no se regla por el de-
recho común.

Viendo la cuestión por otro aspecto, también re
sulta la misma verdad; por la prescripción extraor
dinaria de treinta años se adquiere, según el artículo
2531 del Código Civil, el dominio de las cosas comer
ciables, y el patrimonio territorial de la República,
sus baldíos, no son cosas comerciables, mientras la
Nación no se desprenda de su dominio. Es precisa
mente saliendo de ese dominio, ̂ y así lo dice el doc-

■■ tor Fernando Vélez en sus comentarios al Código
Civil colombiano, como vienen a ser cosas comer
ciables, y a pesar de todo, con la condición, con el
cargo del cultivo, pues desde luégo que llegan a que
dar incultos, por presunción legal y por disposición
terminante de las leyes, hasta cierto tiempo, vuelven
a pertener a la Nación. Así lo dispuso el artículo 7°
de la Ley 48 de 1882, vigente cuando se dice era la
señorita Catalina Munive dueña de las tierras de
Santa Ana^ que por otra parte consta por un sin
número de declaraciones presentadas por ambas
partes, no estuvieron nunca cultivadas.
La imprescriptibilidad de los baldíos, se ha visto

ya, fue también expresamente establecida por el ar
tículo 5" de la citada Ley de 1882, y por consiguien

te la alegación de la prescripción hecha ad cautelam
por la parte demandada al contestar la demanda,

L  i'lilái i- ■
• '■
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es una excepción que no puede prosperar, tanto más
cuanto que el juicio de sucesión de la señorita Cata
lina Munive se terminó en el año de 1899, esto es,
bajo el imperio de la mencionada Ley, y puesto que
acogiéndose el señor Ramón B. Jiraenoa la prescrip
ción extraordinaria, aun dado por sentado que la
Ley 48 de 1882 no hubiera regido, él no tendría el
tiempo preciso para la prescripción. Todo esto sin
contar con que el señor Jimeno, lo mismo que todos
sus predecesores, no tuvo jamás posesión sobre los
baldíos de Santa Ana.

La sentencia de la Corte Suprema, de 25 de^ no
viembre de 1896, de la cual inserté al principio de
este alegato un fragmento, es otra prueba incontes
table de la imprescriptibilidad de los baldíos. Por
esta sentencia se afirmó lo que ya estaba consigna-,
do en nuestras leyes*, que es indispensable para acre
ditar el dominio de los baldíos presentar el título
expedido por el Estado.

Pero quiero suponer, y así lo tengo dicho en mi
alegato de primera instancia, que los baldíos pueden
adquirirse por prescripción; el elemento base de la
prescripción, la posesión continuada por el tiempo
que exija la ley, no se ha acreditado de ninguna ma
nera en los autos.

El tercero de los hechos de la demanda, el que
dice que fa -United Frtiit Company, que compró
aquellos terrenos a Ramón B. Jimeno, no adquirió
el dominio o propiedad de ellos, ha quedado tam
bién en toda su fuerza, V la sentencia en cuanto se
conforma con los resultados del juicio está en un
todo conforme con el Derecho.

. - - . •,. ■
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Se ha visto que la señorita Catalina Munive nun
ca tuvo.el dominio de los terrenos de Santa Anaj y
por lo mismo no pudo haber hecho transferencia de
dominio de esos terrenos al señor Ramón B. Jimeno,
y como éste es quien aparece vendiéndoselos a la

Ünited Fruit Company^ es muy claro que esta
Compañía no adquirió el dominio de ellos porque el
señor Jimeno no lo tenía.

Ya que se ha hablado de la transferencia del do
minio de los terrenos de Santa Ana hecha en testa
mento por la señorita Catalina Munive al señor
Ramón B. Jimeno, quiero hacer a la Corte esta ul
tima importantísima observación acerca de los lin-.
deros. " "

Los]jnderos que aparecen en la hijuela del here
dero señor Jimeno, en el juicio.de sucesión de la se
ñorita Catalina Munive, no coinciden con los que re
zan los otro documentos aducidos como pruebas
por el demandado; ni con las dos peticiones de mer
ced hechas por el señor José Francisco Munive; ni
con las dos copias de la escritura por la cual se pre
tende que el señor José Francisco Munive le vendió
al señor Joaquín Munive. Para que se palpe la dispa
ridad que anoto, pongo a continuación los linderos
que señala la hij'uela.

«Hijuela del heredero señor Ramón B. Jimeno'
un terreno que tiene alguna extensión, demarcado
por los linderos siguientes: por el Norte, el rio viejo de
la Fundación y las tierras que nombran de San Matías,
que fueron de la señora Manuela Mozo; por el Norte
la laguna del pueblo Ciénaga; por el Nordeste, el caño
de los Ingleses y tierras nombradas Aracataca.. .$ 1,000.»

r IVO ̂ />A.
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(Fojas l^Oa 173 del cuaderno de pruebas, em-
pastade^r—' "

El caos apuntado por lo que hace a los linderos
de las tierras llega hasta el fin. Los linderos que a
las tierras vendidas a la UnitedFruit Company da
el vendedor,, señor Jimeno, tampoco coinciden con
ninguno de los demás documentos con los cuales se
ha pretendido probar la propiedad de los terrenos
de Santa Ana en favor de antecesores del señor Ji
meno o causantes de su pretendido derecho; por lo
cual es fuerza concluir que la verdadera tradición de
los terrenos que en 1805. o 1816 pidió el señor José'
Francisco Munive como merced, no se ha verificado
por falta de identidad, aun suponiendo que la mer
ced hubiera sido hecha.

Hé aquí los linderos que aparecen en la escritura
de venta hecha por el señor Ramón B. Jimeno a la
United Fniiit (Sofnpany\

eso SI los linderos del terreno éstos: Por
el costado oeste, con el terreno llamado El Bongo ; por el
costado norte, con terrenos llamados Gavilán y Mientras^
tanto; por el costado este, con terrenos llamados La Con^
cepción, Theobromina y Las Flores, y por el costado sur,
con terrenos de San Matías, rio Fundación de por medio.»

(Fojas 32 a 36 del primer cuaderno del pleito).
El tercero de W hechos ha. quedado, como lo ex

presé, en toda su fuerza. El señor Ramón B. Jime
no no ha probado por ningún medio el dominio de
los baldíos de Ya;? Ana, porquQ como lo hemos
visto y demostrado, la señorita Catalina Munive,
quien le dejó esos terrenos al señor'Jimeno, tunca

i
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Por lo que toca a los fundamentos de derecho de
la demanda, no creo necesario agregar otra cosa más
a lo dicho por el doctor Jacob R. Méndez al exponer
esos hechos en el libelo respectivo, que en su calidad
de apoderado sustituto de la Nación presentó ante
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa
Marta, puesto que esos hechos tienen su ap03^o en
preceptos claros y precisos de la Constitución y las
leyes.

>
't ,

Señores-Magistrados:

Se ha pedido por el representante de la Nación
que se declare por sentencia definitiva que las tie
rras nomhr3.áa.s Santa Ana^ cuyos linderos aparecen
expresados en la demanda, corresponden en propie
dad y dominio a la República ,de Colombia, y así lo
declaró el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santa Marta en sentencia de nueve de diciembre del

año de mil novecientos catorce; y por cuanto que en
el juicio no aparecen después de pronunciada esa sen
tencia nuevos elementos que en lo mínimo alcancen
a infirmarla, os pido con respeto que la confirméis,
condenando en costas al apelante señor Ramón B.
Jimeno, por ser manifiesta su temeridad.

Señores Magistrados,

José fl. Barros

Bogotá, febrero de 1916.
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de los alegatos orales de José A, Barros,
apoderado de la Naolón en las andienolas de
la Corte Suprema de Jiistlola, en el jnielo
^ue adelanta la Naeión eontra la 'United Fruit
Gompany,' soBre dominio de los Baldíos nombrados
'Santa Ana,' en el Departamento del Magdalena-
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Tenía el propósito de no molestar más la aten
ción pública con nada relativo al pleito de los bal
díos de Santa Ana, " pero los alegatos que en los
últimos días han dado a la publicidad con gran pro
fusión los abogados del señor Ramón B. Jimeno y
de la Empresa norteamericana United Fruit C^, me
obligan a quebrantar aquella determinación. •

Advierto que en esta publicación me he-permi
tido adicionar en algunos puntos el resumen del ale
gato oral que presenté aja Corte Suprema de Jus
ticia, parqueen los que han dado a la circulación los
ahogados nombrados^ aparece un sinnúmero de apre
ciaciones que no fueron hechas en las audiencias de
la Corte y que por lo mismo demandan rectificación.

La calidad de apoderado de la Nación de que
esíoy investido en este pleito no me permite bajar
a recoger las agresiones personales que el señor doc
tor Julián Restrepo Hernández profirió en las au
diencias, Causa que para'su defensa necesita ape
lar a esa clase de recursos, está irrevocablemente
perdida en el concepto de la justicia y de les hom
bres imparciales.

Llamo la atención hacia el hecho de que cuando el
doctor Francisco Montaña aceptó el podei* del señor
Jimeno para representarlo, en contra de la Nación,
en este juicio estaba investido del carácter de Repre
sentante al Congreso Nacional, y que el doctor Mon-

\
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taña no se limitó a atacar los intereses nacionales,
sosteniendo principios opuestos a los sostenidos por
él en épocas anteriores, sino que estampó en su ale-
gato publicado el siguiente concepto cuya lectura
causa verdadera tristeza a todo corazón patriota.

'^Si la sentencia de la Corte no recayere sobre
esta acción, sobre ella únicamente, violaría las
disposiciones legales que he copiado, las cuales
tienen carácter sustantivo, y ello daría motivo para
que la Compañía demandada (la United Fruit Com-
pany) se quejara al Gobierno del país de su domi
cilio, de manifiesta denegación de justicia* "

Muchas veces he dicho, y ahora lo repito, que no
busco notoriedad én la presente controversia judi
cial, y que toda mí modesta labor se encamina a
poner de manifiesto la justicia de la causa que de
fiendo en nombre de la Nación.

Expreso mi gratitud, al señor Procurador General
de la Nación, doctor Ricardo Ochoa González, cuya
inteligente y valiosa cooperación en este asunto
será siempre recordada con cariño y simpatía por
quienes consagran sus afectos y desvelos a los inte
reses de la Patria.

Es de lamentarse que una indisposición en la sa
lud de este distinguido funcionario no le hubiera
permitido rehacer su alegato oral y que los amantes
de las Ciencias jurídicas se priven, por este motivo,
de leer ese importantísimo trabajo*

José A* Barros

Bogotá, abril de Í9f 6.

vi Lh/''• A
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,  Señores Magistrados:

Ya podéis vosotros imaginar cuál sería la in
quietud de mi espíritu al saber qué en este
trascendental debate judicial tenía yo que me
dir mis fuerzas con, las de tres eminentes juris
consultos, dos de ellos encanecidos en las luchas
del foro, y todos veteranos en la difícil ciencia
del Derecho.

El doctor Emiliano Tiestrepo E. hace más
de medio siglo que ejerce la profesión de abo-
gado, y ha intervenido en los más célebres pro
cesos de que guardan memoria los anales judi
ciales de esta tierra. El doctor Francisco Montaña
no tiene sino pares entre los jurisconsultos co
lombianos, y eso muy pocos, pues el consenti
miento general proclama que ninguno le aventa
ja en conocimientos y en pericia; y tan verdad es
esto, que cuando el Gobierno de Colombia ne
cesitó mandar al Exterior para la defensa de
valiosos intereses de la Patria a un experto en
nuestra legislación, y perito en materia de De
recho, escogió al doctor Montaña, con beneplá
cito de todos los abogados nacionales. El doc
tor Julián E-estrepo Hernández es Profesor de
Derecho y de Lógica en un glorioso establecí
miento de enseñanza, dos veces secular, y cuya
facultad de jurisprudencia amamantó proce
res y dio Magistrados a la República en sus días
más aflictivos y brillantes, con una prodigali
dad no superada jamás por colegio alguno en
la América Latina.

.  A-
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Yo soy un nt,í desconocido, señores
Magistrados; hablo por primera vez ante la
Corte Suprema de Justicia, en ejercicio del po
der que me ha conferido la Nación para defen
der sus intereses en contra de la más poderosa
Compañía de cuantas tienen y han tenido asien
to y negocios en Colombia, y en contra de uno
de los más acaudalados e influyentes ciudada
nos del país.

Esta lucha es desigual, pero yo tengo confian
za en vuestra sabiduría, en vuestra rectitud,
nunca desmentida, y sobre todo, en la justicia
de la causa que defiendo, pues tengo aprendido
de los antiguos jurisconsultóp romanos, que el
derecho no es más que la razón escrita.

Entro a contestar los puntos relacionados
con la esposición que han hecho los señores
abogados de la contraparte.

Dijo el doctor Montaña que nunca se había
presentado ante la Corte Suprema cuestión más
fácil ni más sencilla que la que vais a decidir,
pero si* el asunto es, como dice el doctor Mon
taña, no comprendo cómo en la primera ins
tancia se congregaron alrededor de la parte
demandada varios abogados distinguidos: el doc
tor Daniel Carbonell, el doctor Florentino Goe-
naga y el mismo doctor. Julián Restrepo Her
nández, quien mandó desde aquí un memorán
dum que sirvió de base al alegato que presen
tó ante él Tribudal Superior de Santa Marta el
representante de la United Fruit Compay, se
ñor Manuel A. Montejo, y qüe otro tanto haya,
sucedido en esta segunda instancia.

— 7 —

Principiaré por hacer una historia breve de
este asunto, y demostraré que no es una aven
tura forense, como lo ha insinuado el señor Ji-
meno en su alegato escrito, presentado a esta
honorable Corte en los comienzos del mes de fe
brero último.

En el mes de septiembre del año de 1907 em
pezó a funcionar en la ciudad de Santa Marta
una entidad llamada Junta Agraria, creada por
el Decreto número 1057 de 29 de agosto del mis
mo año, dictado en desarrollo del artículo 25 de
la Ley 56 de 1905, Decreto que tuvo por único
fin defender los intereses de la Nación contra
los detentadores, y fue elaborado, según tengo
entendido, por el doctor Francisco Montaña.

Esa Junta tuvo por objetoe saminar los
títulos de las tierras situadas a uno y otro lado
de la línea del ferrocarril de Santa Marta.

El señor Ramón B. Jimeno, quien se decía
dueño de las tierras denominadas Santa Ana,
en lugar de enviar sus pretendidos títulos a di
cha Junta para que ésta los calificara y decidie
ra si le pertenecían o nó a él, al tenor del refe
rido Decreto, los tales terrenos, acudió al Minis
tro de Obras Públicas para que este alto em
pleado hiciera la declax^ación que hizo sin fun
damento legal alguno, de no ser baldíos los nom
brados terrenos.

Gomo consecuencia de este extraño procedi
miento el Ministro de Obras Públicas dictó dos

Resoluciones ilegales e injurídicas, como voy
a demostrarlo.

Hé aquí las Resoluciones:
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dos dentro de los sigruientes linderos: «Por un costado, con

el terreno llamado ^¿>«^¿7,• por otro costado, con te

rrenos llamados y M'cnU'asta^iio; por otro, con
terrenos llamados La Conce-pcíón^ Leobromina y Las Flo
res, y por otro, con terrenos de San Matías.

Comuniqúese, publíquese y devuélvase.

El Ministro, F. de P. Manotas

En la piñmera de las Resoluciones se ad
vierte un vacío en lo que respecta a la trans
misión del pretendido dominio del señor Joa
quín Munive a la señorita Catalina Munive,
cosa que se palpa con la simple lectura de la
expresada Resolución, pues del señor Joaquín
Munive salta la supuesta transmisión al señor
Ramón B. Jimeno, heredero de la señorita Ca
talina Munive.

•  ■ •:;;, :'-.v .■ ^

La segunda Resolución aparece con una
variación jtotal de los linderos del terreno,
y agregado otro lindero que no figura en la^
primera Resolución, y que se le puso a las tie
rras por el sólo querer del señor Jimeno.

Con todo esto se demuestra que el señor
Ramón B.' Jimeno evadió una jurisdicción es-^
tablecida exclusivamente por la ley para el exa
men de los títulos de las tierras situadas a uno
y otro lado de la línea del ferrocarril de Santa
Marta, a fin de acudir a un Ministerio que no
estaba facultado para ello, a solicitar que allí
se declarara que los terrenos de Santa Ana no
son baldíos.

Lo sucedido a este respecto explica suficien
temente la razón que me determinó a denun

— 11 —

ciar como un bien oculto de propiedad nacional
los referidos terrenos de Saiita Ana.

Fue el doctor Celso Rodríguez O., Ministro
por entonces de Obras Públicas, quien hizo la
declaratoria de ser esos terrenos un bién oculto
de propiedad nacional, no sin haber consultado
antes la Comisión de Abogados de los Ministe
rios, compuesta a la sazón de los doctores José
María González Valencia, Luis Rubio Saiz y
Eduardo Rodríguez Piñeres. La Comisión emi
tió concepto favorable acerca de esta delicada
cuestión. Más tarde recurrió el señor Jimeno
al Ministerio de Obras Públicas, desenipeüado
por el doctor Simón Araújo, quien reemplazó
al doctor Celso Rodríguez O., en solicitud de
revocatoria de la resolución dictada por éste,
que declaraha como un bién oculto de propiedad

'  nacional los terrenos de Santa Ana. El Minis
tro doctor Araújo negó la solicitud de revoca
toria. No está por tanto en lo cierto el señor
Jimeno cuando dice en su alegato escrito presen
tado a la Corte que la Resolución del doctor Ro
dríguez O. fue inconsiüta y precipitada.

*
*

En los pedazos de papel empastados traídos al
juicio por el señor Jimeno aparece en copia una
solicitud hecha por el señor José Francisco Mu-^.
nive a la Real Audiencia de Santafé de
en diciembre del año de i805, solicitud que pot-SÍ-^
sola está patentizando que los terrenos en cues
tión pertenecían a la Corona de España, cosa que




















































































